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90 kg Grand Slam Paris 2019  by Paco Lozano

“Finalmente, esta técnica constituye un ejemplo perfecto del adagio de 
Kano, “la suavidad supera a la dureza”, y, lo que es más, se trata de 
una proyección agradable de contemplar, así como de ejecutar”

Katsuhiro Kashiwazaki

1. Un poco de historia sobre Tomoe Nage
Dentro de las técnicas de sutemi waza,si hay una especialmente conocida por 
el gran público e incluso por la mayoría de practicantes de artes marciales, inde-
pendientemente de la que practiquen, es Tomoe Nage. Este movimiento es tam-
bién ejecutado dentro y fuera de las artes marciales japonesas en muchos 
estilos de lucha occidentales, como por ejemplo en la lucha grecorromana o en 
el wrestling. En palabras del Maestro Kazuzo Kudo (9º Dan Judo) Tomoe Nage es 
“otro de los movimientos que ilustran las ventajas que tiene en judo un hombre pequeño 
sobre otro grande que confíe exclusivamente en sus fuerzas”.

Por MIGUEL A. IBÁÑEZ ESPINOSA
6º Dan Nihon Tai Jitsu / 6º Dan Nihon JuJutsu / 5º Dan Aikijujutsu Kobukai

CUANDO LA SUAVIDAD 
SUPERA A LA DUREZA
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Tomoe Nage

Esta técnica, cuyo origen lo encontramos en las 
antiguas escuelas de Jujutsu, tiene sus raíces 
en la escuela Tenji Shinyo Ryu bajo el nombre 
de Ando Gaeshi y en la escuela Kito Ryu con 
el nombre de Maru Nage. Su nombre “moderno” 
en cambio es mucho menos antiguo y se debe 
al maestro Jigoro Kano quien la bautizo así por 
el recuerdo que le traía de sus escudos fami-
liares (Kamon), los cuales simbolizaban el con-
cepto futatsu domoe). Antes de la asignación 
de dicho nombre también fue conocida como 
Kano Nage o Kano Gaeshi, por la estima que 
el maestro le tenía a dicha técnica y al concepto 
que representaba de “ceder para vencer”.

Su popularidad la ha llevado posteriormente 
a haber sido usada en numerosas películas 
a lo largo de los años, como podemos ver en los 
ejemplos de El bárbaro y la geisha1 o La leyenda 
del gran Judo2, así como en infinidad de pelícu-
las de acción.

Dentro de las leyendas de las artes marciales, 
Tomoe Nage también tiene su lugar en alguno 
de los célebres combates del Kodokan. Debemos 
remontarnos a los tiempos heroicos del Judo3, 
cuando Tsunejiro Tomita (Judo Kodokan) 
fue retado por Hansuke Nakamura (Ju Jutsu 
Ryoishintoryu) como venganza por la derrota 
sufrida por un alumno suyo, Matsugoro Okuda, 
a manos de otro alumno del Kodokan. Dicho 
desafío llegó al inicio del año 19 de la Era Meiji 
en la fiesta de la inauguración del dojo Hachitami 
Mogoruku, donde el Kodokan había sido invi-
tado para las exhibiciones inaugurales. A dicha 

1. Película de John Huston, protagonizada por John Wayne 
(1958) y que cuenta la historia de una geisha que debe espiar 
al diplomático enviado por EE.UU. a Japón en 1850.
2. Título original Sugata Sanshiro de Akira Kurosawa (1943), 
basada en la novela del mismo título de Tsuneo Tomita, su-
puso el debut como director de Kurosawa. La novela esta 
inspirada en el judoka Shiro Saigo.
3. Revista Judo Kodokan, Vol. XII – nº 5. Histoire du Judo. Pág 
65-69 L’ouverture du dojo Hachitani Magoruku.

“SU ORIGEN LO 
ENCONTRAMOS EN LAS 
ANTIGUAS ESCUELAS 
DE JUJUTSU, TIENE 
SUS RAÍCES EN LA 
ESCUELA TENJI SHINYO 
RYU BAJO EL NOMBRE 
DE ANDO GAESHI Y EN 
LA ESCUELA KITO RYU 
CON EL NOMBRE DE 
MARU NAGE”

Póster del film Sugata Sanshiro de Akira Kurosawa (1943).
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Sello ESPAÑA tomoe 1964 y Sello VIena 1975 Tomoe

Serie técnica 
Tomoe Nage
Tori: Miguel 

A. Ibáñez, 6º 
Dan Nihon Tai 

Jitsu, 6º Dan 
Nihon JuJutsu

Uke: David 
Larrosa, 4º 

dan Nihon Tai 
Jitsu, 3º Dan 

Aikijujutsu

invitación el Kodokan envió para pre-
sentar sus Kata de Judo a Takisaburo 
Tobari,  Junshin Arima, Bunzo 
Matsuda y al citado Tsunejiro Tomita. 
Tomita era entonces un joven 3º dan 
de 22 años, que ejercía para la ocasión 
de representante de los alumnos del 
Kodokan. Justo después de terminar 
su demostración, un gran hombre 
barbudo en ropa de entrenamiento 
le retó: ¿Quiere usted tener un encuentro 
conmigo?... Ese hombre era Hansuke 
Nakamura. Como el reto había sido 
realizado en público no había opción 
de no aceptarlo, y aunque sus compa-
ñeros no estaban muy convencidos 
de si Tomita sería capaz de vencer 
a Nakamura, que era un luchador 
de gran reputación y le superaba 
de largo en envergadura, Tomita 
aceptó el reto.

Nakamura comenzó el encuentro con 
sus brazos extendidos como si qui-
siera coger y abrazar a Tomita, bajo 
sus pies las esteras crujían, en su espí-
ritu solo estaba la victoria excluyendo 
cualquier idea deportiva y pres-
tando poca atención a Tomita, al cual 
estaba seguro de vencer. Su ataque, 
muy desordenado y propio de un 
hombre con demasiada confianza 
en su victoria, puso su cuerpo ade-
lantado pensando que así podría 
atrapar a Tomita. En ese mismo ins-

tante, Tomita, que estaba totalmente 
relajado, en el momento que notó 
el agarre de Nakamura cedió hacia 
atrás y situó su pierna en el vientre 
de éste. Fue un maravilloso Tomoe 
Nage y Hansuke Nakamura, incli-
nado un poco hacia adelante, fue 
proyectado describiendo un gran cír-
culo, cayendo pesadamente en una 
de las esquinas del dojo. Nakamura 
se levantó rojo de ira, el ataque 
sin atención que realizó le había 
hecho perder la cabeza y la cólera 
transformaba su rostro. Al avanzar 
se lanzó otra vez contra él agarrán-
dolo y llevando a Tsunejiro Tomita 
contra el tabique, en ese momento 
este dio un cuarto de vuelta y se vol-
vió a dejar caer lanzando el cuerpo 
de Nakamura por el aire contra 
el muro. Después de este segundo 
Tomoe Nage, Nakamura se lo llevó 
al suelo y se enzarzaron en el Ne Waza. 
Allí Nakamura tenía la ventaja ya que 
era dos veces más grande que Tomita 
y le realizó shiho gatame. En esos 
momentos, Magoroku Hachitani, 
maestro del dojo, paró el encuentro.

No hay duda de que la gran técnica 
de Tsunejiro Tomita en este combate, 
junto con las victorias de Shiro Saigo 
y Yoshiaki Yamasita, fueron un fac-
tor importante en el desarrollo del 
prestigio del Kodokan. Esta anécdota 

“SU POPULARIDAD LA HA LLEVADO 
POSTERIORMENTE A HABER SIDO USADA EN 
NUMEROSAS PELÍCULAS A LO LARGO DE LOS AÑOS”
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“YA EN EL PRIMER PROGRAMA TÉCNICO DE JUDO 
(1895) ENCONTRAMOS EL TOMOE NAGE DENTRO 

DEL BLOQUE DE LOS SUTEMI”

nos deja ver por qué esta técnica tuvo 
tanta repercusión en el gran público 
y ha sido casi un emblema del Judo.

Podemos ver también su carác-
ter destacado, tanto a nivel téc-
nico como deportivo, en el hecho 
de que muchos libros de Judo han 
tomado posteriormente esta téc-
nica como portada. Incluso den-
tro de la serie de libros técnicos 
JUDOMASTERCLASS editados en la 
década de los ochenta en Inglaterra 
y en los noventa en nuestro país, fue 
motivo de un libro específico. Otro 
ejemplo de su “identificación” para 
con el gran público es su aparición 
en sellos de correos representando 
al Judo en las tiradas especiales 
de sellos de los Juegos Olímpicos 
como es el caso de la tirada realizada 
para los JJ. OO. de Tokyo del año 1964 
o de Viena 1975.

Como nos cita Kashiwazaki: “Las 
escuelas de ju-jitsu se fundaron en el 
siglo XV, adquiriendo una considerable 
fuerza durante el siglo XVII. A partir 
de finales del siglo XIX empezaron 
a declinar”. En esa época, Kano estu-
dió Kito Ryu, una escuela que se con-
centraba en las proyecciones aunque 
también leyó pergaminos secre-
tos de otras escuelas que incorpo-
raban las proyecciones, algunas 
como Tomoe Nage. Dicha proyección 
aparecía con otros nombres como 
Ke-age (subir con el pie), Kata-ashi 
tomoe nage (tomoe nage tradicional) 
o el Shime-tomoe (con inmovilización 
en el suelo) o Juji-tomoe (finalizado 
con luxación del brazo). Estas dos 
últimas las podemos ver en algunas 

publicaciones europeas de principios 
de siglo4 e incluso en colecciones 
de dibujos que aparecían en table-
tas de chocolates realizadas a prin-
cipios del siglo XIX, como ejemplo 
la lámina 39 de su colección Boxe 
y Jiu Jitsu de la Fábrica de Chocolates 
La Suiza Catalana de J. Falco y F. Faure 
– Figueras titulada “vuelta de cam-
pana” donde podemos ver la realiza-
ción de Tomoe Nage.5

Como ya hemos citado anteriormente 
en el capítulo de conceptos genera-
les del sutemi waza, podemos ver cla-
ros ejemplos de éste en el libro Klare 
onderrichtinge der voortreffelijcke wors-
tel-kontel del autor holandés Petter 
Nicolaes editado en Amsterdam 
(1674), Kashiwazaki Katsuhiko en su 
libro Tomoe Nage (1992) nos afirma 
que Nicolaes Petter habría practi-
cado Jujutsu con un marino japonés. 
En el libro, Kashiwazaki nos recalca, 
como podemos ver en los grabados, 
el detalle de la posición poco depor-
tiva de la posición del pie (en los tes-
tículos) de Tori al realizar la técnica.

Igualmente, hemos citado ya la 
ponencia realizada sobre Jû-Jitsu en la 
Japan Society of London en 18926 por 

4. Las dos formas descritas aparecen en el libro 
Les Secrets du Jiu-Jitsu del Professeur Ré-Nié. Li-
brairie Paul Paclot & Cie, París (1905).
5. Encontramos otras colecciones de la época, 
con los mismos dibujos, si bien no se ha en-
contrado Tomoe Nage y el número de dibujos 
total cambia. Colección de Evaristo Juncosa 
Panella, fábrica de chocolates.
6. Primer artículo y discurso que tuvo lugar en 
la sesión inaugural de la sociedad celebrada el 
29 de abril de 1892. Su autor T. Shidachi, licen-
ciado en Derecho por Tokio era alumno direc-
to de Jigoro Kano.
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T. Shidachi donde se nos describe 
a “luchadores de lucha libre lanzando 
a expertos en jû-jitsu para encontrarse 
a continuación en peligro mortal, sin 
poder herir a sus oponentes. No le dediqué 
especial importancia a lo que llamé pro-
yección en línea recta (ma sutemi nage)”, 
podemos ver en el grabado anexo 
a una persona que realiza Tomoe Nage 
y que aparece en dicha publicación 
inglesa7. Será a través de esas escue-
las de Jiu Jitsu de las que el maestro 
Jigoro Kano tomará esta técnica para 
el Judo, más concretamente de la 
escuela Tenshin-Shinyo Ryu8.

Ya en el primer programa técnico 
de Judo (1895) encontramos el Tomoe 
Nage dentro del bloque de los 
7. Artículo Ju Jitsu, the ancient art of self-defense by sleight of body de T. Shidachi en la obra Transactions 
and proceedings of the Japan Society, London Volumen I (1892) Editor: Wiliam Clowes and sons.
8. Pág 147, Jigoro Kano, le père du Judo.
9. La Esencia del Judo Autor Shu Taira, pág. 137. En ella se nos referencian los sutemi que componían 
el programa de Judo en sus distintas modificaciones, 1895 el Gokyo antiguo, 1920 la modificación a 
este y 1997 el programa actual.

sutemi9 pero no será hasta los pri-
meros cinco años de mil novecien-
tos, cuando los japoneses se instalen 
en Gran Bretaña, creando la Escuela 
Japonesa de Oxford Street, cuando 
podamos atestiguar que dichas 
técnicas se presentan en el Viejo 
Continente. De estos años encon-
tramos un testimonio gráfico en el 
libro de S.K. “Raku” Uyenishi The text-
book of Ju-Jutsu as practised in Japan. 
Raku además recorrería la geogra-
fía española realizando combates 
de exhibición y retando a los lucha-
dores locales. En su libro nos pre-
senta dentro de las técnicas de sutemi 
el Tomoe Nage además otros como 
Yoko Sutemi y Kani Basami. Podemos 
ver su influencia tanto en el Bartistu 

Sadazaku Uenishi “Raku” 
(1880-?): Nace en Osaka, su 
padre Kichibe practica sumo y 
kenjutsu. Empieza la práctica 
del jiujitsu de la mano de Yotaro 
Handa y posteriormente con 
Hataemon Tanabe (Fusen Ryu).
Viaja a Londres invitado por 
Edward W. Barton y enseña junto 
con Yukio Tani en Shaftesbury 
Avenue (1902). En 1905 edita el 
libro The text-book Ju-Jutsu. En 
1906, junto con Diana Wats, que 
formaba parte del movimiento 
sufragista, edita The Fine art 
of Ju-Jitsu. Regresa a Japón 
donde se le pierde la pista y 
parece ser que fallece antes de 
la Segunda Guerra Mundial.

“Tomita, que estaba totalmente 
relajado, en el momento que notó 
el agarre de Nakamura cedió hacia 
atrás y situó su pierna en el vientre 
de éste. Fue un maravilloso Tomoe 
Nage y Hansuke Nakamura fue 
proyectado describiendo un gran 
círculo, cayendo pesadamente en 
una de las esquinas del dojo”

7Tomoe Nage El Budoka 2.0 | nº 57 (Nov-Dic 20) 



“EL PIONERO DEL JIU 
JITSU FRANCÉS, GUY 
DE MONTGRILHARD, 
MÁS CONOCIDO COMO 
RÉ-NIÉ, EN SU OBRA LES 
SECRETS DU JIU JITSU 
NOS HABLA TAMBIÉN DEL 
TOMOE NAGE”

66 kg Baku 2019  by Paco Lozano

inglés de la época como en otras 
publicaciones inglesas como en la 
obra10 de Mrs. Roger Watts, publicada 
en esos años, donde aparece Tomoe 
Nage ejecutado por ella misma.

En la obra The complete Kano Jiu 
Jitsu (Jiudo) de H. Irving Hancock 
y Katsuma Higashi, repiten dicha 
técnica y nos presentan además 
otros sutemi presentes en el Gokyo 
(programa técnico) del Judo a par-
tir de 1895. Encontramos también 
que dichos autores utilizan Tomoe 
Nage como ilustración11 de uno de sus 

10. The fine art of jujutsu 1906.
11. Dicha ilustración se encuentra en la edición 
francesa de 1947, traducida por Ferrus & Pes-
seaud y de los editores Berger-Levrault, no así 

libros titulado Jiu-Jitsu, Méthode japo-
naise, si bien dichos autores no fueron 
nunca reconocidos por Jigoro Kano 
como practicantes de Judo12 usaron 
el nombre de este para poder vender 
mejor sus obras.

El pionero del Jiu Jitsu francés, Guy 
de Montgrilhard, más conocido 
como Ré-Nié, en su obra Les secrets 
du Jiu Jitsu13 nos habla también del 
Tomoe Nage. Ré-nié aprendió con 
Taro Miyake y Yukio Tani14 (proce-
dentes de las escuelas Tenshin Shinyo 
en las ediciones de otros países.
12. Se cree que aprovecharon la fama del nom-
bre del Judo para poner ese nombre y “aumen-
tar” sus ventas…
13. Dicha obra aparecerá también en nuestro 
país bajo el título Los Secretos del Jujutsu, sin 
citar a su autor y cambiando las fotos por dibu-
jos. No pudiéndose datar dicha aparición por 
no estar datado el autor, la editorial ni el año.
14. En su libro The art of Ju-Jutsu encontramos 
en la página 51, figura 6 la forma de realizar 
Tomoe Nage.

Ryu y Fusen Ryu) durante dos vera-
nos consecutivos en los que recibió 
clase todos los días, y algunos con 
sesión doble15. En su presentación 
de Tomoe Nage podemos ver las dos 

15. Según cita: “Yo he estudiado con los mae-
stros japoneses en la escuela de Oxford Street 
durante dos veranos, esto es dos veces, tres 
meses durante cada día y algunas veces dos 
veces cada día”. Según cita original: “J’ai etudié 
avec les maîtres japonais à l’école d’Oxford Street 
pendant deux étes, c’est-à-dire deux fois, trois mois, 
chaque jour et quelquesfois deux fois par jour”. La 
défense dans la rue. Éditions P. Lafitte.

Hatsumi e Ishiguro durante unos entrenamientos.
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Serie técnica 
Tomoe Nage

Tori Moisés López, 3º 
dan Nihon Tai Jitsu

Uke Pablo Herranz, 1º 
dan Nihon Tai Jitsu

variantes citadas por Katsuhiro Kashiwazaki 
anteriormente (como se muestra en la serie téc-
nica). Una copia de su obra de la que se desco-
noce el autor, Los secretos del Jiu Jitsu, aparecerá 
en nuestro país alrededor de 1905. Será el pri-
mer testimonio de Tomoe Nage que encontra-
mos en España.

En la misma línea, en 1905, aparece publicado 
en Francia 100 façons de se defendre dans la rue 
sans armes de Émile André. En dicho libro se nos 
explican diversas técnicas de cómo defenderse 
ante agresiones en la calle. En su página 134, 
figura 34, podemos ver un Tomoe Nage como 
medio de defensa. Este libro tendría su copia 
española algunos años después (1914) en el 
título Modos de defenderse en la calle, sin armas del 
Dr. Sainbraum. En la edición española podemos 
ver que solo cambia la ropa de los protagonistas.

Aparece otra referencia al Tomoe Nage, durante 
una exhibición de Judo que realizó el profe-
sor Keishichi Ishiguro (1897-1974, 5º Dan Judo 
Kodokan) junto con el pintor japonés Tsuguharu 
Fujita como acompañante. En esa exhibi-
ción realizada en la Ópera de París, delante 
de toda la flor y nata de la burguesía fran-
cesa del momento, incluido el Presidente 
de la República Francesa, Ishiguro realiza Tomoe 
Nage a Fujita (que había atacado con un sable) 
encima de un puente, Fujita se quedó colgando 
literalmente del mismo creando gran admira-
ción entre el público asistente.16 Años después 
Masaaki Hatsumi utilizara a Ishiguro reali-
zando esa técnica como portada de su libro de  
Judo y Karate.

―― Final de la primera parte

16. Según cita: “Hazme Tomoe Nage”. Según cita original: 
“Fais-moi Tomoe Nage (1º sutemi)” Les Pionniers du Judo 
Français, pág. 25.
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Por J. Sala // Redacción de EL BUDOKA 2.0

S ensei Juan Carlos Carrasco dirige MUGENDO SANT BOI y lo 
hace con total pasión y dedicación. Practica artes marciales 
por convicción, igual que las personas que le han  apoyado, 
guiado, entrenado y motivado, tal como él mismo nos dice. 
Con más de 16 años de experiencia en la enseñanza marcial, 
sus palabras no dejan lugar a duda.

ENTREVISTA A
SENSEI 
JUAN 

CARLOS 
CARRASCO

DIRECTOR TÉCNICO DE LA ESCUELA MUGENDO SANT BOI
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Buenos días Juan Carlos y muchas gracias 
por dedicarnos tu tiempo para responder 
a esta entrevista. Para situarnos con respec-
to a tu trayectoria ¿Desde cuándo practicas 
artes marciales?

Comencé a practicar artes marciales en el año 
2001.

En tu currículo se afirma que tienes más de 
16 años de experiencia en la enseñanza mar-
cial. ¿Cómo comenzaste? 

Yo era Director Comercial de una empresa 
en el sector del automóvil, y las artes marcia-
les eran un hobby. En mi empresa comenza-
ron a realizar ERTES, y teníamos que estar dos 
días a la semana en casa. Entonces decidí que 
en lugar de quedarme en casa sin hacer nada, 
empecé a ir esos dos días a la semana, para 
estar en el tatami con mi Sensei.

¿Qué personas te han marcado, influenciado, 
guiado en el ámbito de las artes marciales?

Las personas que me han apoyado, guiado, 
entrenado y motivado son Sensei Javier Sáenz, 

Sensei Mónica Hernández, Master Ricardo 
Gress, Sensei Elisabeth y Sempai Albert Campos. 
Todos ellos, de una forma u otra, han sido fun-
damentales en mi carrera marcial.

¿Cuándo y cómo descubriste estas disciplinas?

Fue algo curioso, ya que mi mujer quería 
realizar alguna actividad física, y yo conocía 
el centro desde hace tiempo, así que le reco-
mendé ir. Allí comenzó a realizar fitness, pero 
un día decidió cambiar y practicar artes mar-
ciales, y fue entonces cuando me animé a rea-
lizar una actividad los dos juntos. Cada paso 
de grado lo realizamos juntos, entrenando 
y practicando en el recibidor de casa. Eso 
se convirtió no solo una pasión, si no en una 
forma de vida, ya que Mugendo no era ir solo 
al dojo a entrenar, también era repasar en casa, 
hablar en casa. Algo que por lo que me comen-
tan alumnos, muchas parejas no comparten 
ni entienden esta pasión. Por eso tengo que 
decir que Mónica es la responsable de dónde 
estoy y lo que soy ahora mismo.

“
Las personas que me han apoyado, 
guiado, entrenado y motivado son 
Sensei Javier Sáenz, Sensei Mónica 

Hernández, Master Ricardo Gress, Sensei 
Elisabeth y Sempai Albert Campos. Todos 

ellos, de una forma u otra, han sido 
fundamentales en mi carrera marcial
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¿Qué titulaciones marciales tienes?

Soy cinturón negro 3er Dan de Mugendo.

¿Qué formación has obtenido en los cursos a los 
que has asistido? 

Instructor de Defensa Personal, Defensa perso-
nal Policial, Seminarios de Boxeo, Seminarios 
de Armas: boken, nunchaku, katana...

¿Y otras formaciones relacionadas?

Tengo los títulos de Árbitro-Juez Cronometrador, 
Árbitro Regional, Árbitro Nacional, Personal 
Trainner y Primeros Auxilios.

¿Qué te aportan las artes marciales a ti como 
persona y que seguramente transmitirás a tus 
alumnos?

Para mi las artes marciales son valores, como 
la disciplina, el respeto, la lealtad. Algo que 
cuesta cada vez más  encontrar en nuestra socie-
dad. Aunque es una labor que requiere muchas 
horas, ya que estamos desde las 9 de la mañana 
hasta las 22:00 cada día, no se puede entender 
como un trabajo, es una forma de vida que dura 
24h, 7 días a la semana, 365 días al año. Creo que 
si no lo ves así, es difícil que puedas disfrutar 
tanto como el primer día que pisas un tatami.

¿Desde cuándo impartes clases en la escuela 
de Mugendo Sant Boi?

En octubre de 2020 cumplimos 12 años en Sant 
Boi, sigo con la misma ilusión y pasión que 
el primer día.

“
Se convirtió no 

solo una pasión, 
si no en una 

forma de vida, 
ya que Mugendo 
no era ir solo al 
dojo a entrenar, 

también era 
repasar en casa, 
hablar en casa
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Mugendo organiza un sinfín de cursos, semina-
rios, eventos de diversa índole ¿Es ésta una bue-
na forma de progresar y de formarse?

Por supuesto, el reciclaje y nuevos conocimien-
tos tienen que estar siempre presentes en un 
buen instructor. Y sobre todo seguir entrenando 
con la misma ilusión que el primer día. Mugendo 
imparte cursos de defensa personal, defensa 
policial y femenina. También se realizan semi-
narios de armas (bo, nunchaku, handbo y katana).

También son muy llamativos los cursos especia-
les para niños como el de valor y coraje, en el 
que los pequeños aprenden a romper barreras 
físicas y mentales.

Las personas que se acercan a tu escuela ¿vie-
nen en busca de una mejora física, aprender 
a defenderse, potenciar su autoestima…?

Como ya conocéis, trabajamos dos programas, 
el infantil y el adulto.

Los niños vienen para aumentar la autoestima, 
el autocontrol, la seguridad personal, y apren-
der defensa personal.

Los adultos buscan estar en forma, desconectar 
del día a día, y aprender defensa personal.

¿Qué es lo que te aportan las artes marciales 
como enseñanza?

Creo que es muy gratificante y recompensa po-
der participar en cambiar la vida de las perso-
nas a mejor. Conseguir que un adulto olvide sus 
problemas por un rato, se sienta mejor y se vea 
más capaz de afrontar su día a día. Sin duda eso 
es muy ilusionante.

Pero la mejor recompensa es con los peque-
ños, conseguir hacerles mejores personas 
ahora y para el futuro. Que un padre te diga 
que su hijo está cambiando, que se porta me-
jor, que afronta sus miedos, que ya no le hacen 
bullyng, que tiene autocontrol, etc. eso no tiene 
precio, es lo más grande que me ha pasado en la 
vida, y seguiré dando clases mientras mi cuerpo 
me lo permita.

Con respecto a la competición ¿qué grado 
de importancia le otorgas? ¿es imprescindible, 
recomendable?

Yo opino que la competición es importante, 
pero no para ganar a otro oponente, si no para 
la superación personal, y tener las habilidades 
para superar tus miedos, y afrontar cualquier 
obstáculo que te encuentres en la vida. Pero 
no es imprescindible, ya que tienes que supe-
rarte a ti mismo día a día y no a un adversario. 
El ser humano es competitivo por naturaleza, 
y a ganar todos nos podemos acostumbrar, 
pero hay que aprender a llevar la derrota con 

““En octubre de 2020 cumplimos 12 
años en Sant Boi, sigo con la misma 
ilusión y pasión que el primer día”
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“
Yo opino que la 
competición es 

importante, pero no 
para ganar a otro 

oponente, si no 
para la superación 
personal, y tener 

las habilidades 
para superar 
tus miedos, y 

afrontar cualquier 
obstáculo que 
te encuentres 

en la vida

humildad. Aprender de los errores 
y no darse por vencido.

¿Cómo estáis sobrellevando la actual 
situación sanitaria? No hay más re-
medio que adaptarse, verdad?

Al principio fue un shock, pensaba que 
estábamos destinados a desaparecer, 
ya que no entendía otra forma de dar 
clases que no fuera en el tatami. Pero 

el equipo Mugendo supo adaptarse 
a la situación y empezamos a crear 
alternativas muy eficaces, como 
clases online, seguimiento personal 
de alumnos, cursos y actividades lú-
dicas para nuestros alumnos. Y todo 
ello con una gran acogida.

Yo personalmente tengo que agra-
decer a todo el equipo organizativo 
su adaptación y guía para poder 

seguir y mejorar en las artes mar-
ciales. Eso hizo que como equipo 
pudiéramos seguir con la enseñanza 
a nuestros alumnos, realizando se-
guimiento de su estado y estando 
al lado de ellos en todo momento.

¿Qué perspectivas tienes para 
los próximos años?

Pues como sabrás tenemos una 
academia de formación de nuevos 
instructores, y me gustaría darles 
la oportunidad que me dieron a mi. 
A si que me gustaría poder abrir otra 
escuela para que mis alumnos mas 
avanzados puedan seguir mis pasos 
en las artes marciales. Igual que a mi 

me dieron la oportunidad de hacer 
algo que me apasiona, también 
quiero dársela a ellos.

Muchas gracias y que tengas mu-
chos éxitos.

Gracias a vosotros.

Fotografía tomada en MUGENDO SANT BOI al término del examen de Cinturón Negro celebrado el pasado mes de julio.
A la derecha podemos ver a master Ricardo Gress. A la izquierda: Sensei Pedro Gil Vilanova, a su lado Sensei Elisabeth Álvarez y Sensei Javier Sáenz. Los cuatro han 

sido entrevistados en EL BUDOKA en los últimos meses. En el centro, detrás, vemos al protagonista de este mes: Sensei Juan Carlos Carrasco.
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Por Xavier Vila i Espinosa
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Xavier Vila (Barcelona, 1976) comparte con nosotros toda su experiencia, 
conocimientos e ideas que ha adquirido a lo largo de los años de práctica del 
Kyusho y otras artes marciales.

Empezando por los orígenes, mitos e historia, de este complemento marcial, 
nos muestra la base que se trabaja en el Kyusho, propone unos niveles e intensidades variadas 
de entreno y muestra algunos puntos de presión y recomendaciones pedagógicas para tener en 
cuenta en una clase marcial.

En este libro se puede ver parte de la práctica y aprendizaje que el autor ha obtenido por todos 
los viajes realizados a Japón, Estados Unidos o diversos países de Europa. Poder entrenar con 
maestros de diferentes estilos, no solamente marciales, también de artes internas como Zen o 
artes terapéuticas, le han permitido comprender el cuerpo humano de forma integral 
incorporándolo a su práctica de Kyusho y que actualmente, en clases y seminarios está ayudando 
a otros practicantes a encontrar este conocimiento y cómo aplicarlo a sus propios estilos.

Leer este libro puede cambiar muchas
percepciones e ideas que se tienen sobre el Kyusho.

¿Te atreves a empezar este viaje?
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bastón policial 
extensible

Jūtte
el antecedente del

Segunda parte

En el ámbito policial, el gobierno de esa época, durante el ini-
cio de la Era Meiji 明治時代, reestructuró los servicios de seguri-
dad públicos según las influencias extranjeras y envió a Kawaji 
Toshiyoshi 川路 利良 ( 1834-1897) a Europa, un samurai del clan 

Satsuma que se convertiría en el Superintendente de la policía de Tōkyō 
東京 en la fundación de este cuerpo de seguridad pública en el año 1874. 
Su viaje consistió en observar los sistemas policiales de diferentes países, 
aunque sobretodo se fijó en los de Francia y Prusia. La policía de Tōkyō 東
京 adoptó el sistema francés de esa época y se dotó a los agentes policiales 
con un sable, de estilo occidental y portado de forma similar.

Esto fue un retroceso en la evolución de la dotación policial del Japón, el sa-
ble occidental es una molestia para las técnicas de defensa, intervención 
y arresto. Esta arma se mueve y se desplaza de un lado a otro, obliga a te-
nerlo muy vigilado y custodiado, y al andar o al correr es una gran molestia.

A nivel de evolución de las armas policiales, el jūtte十手, o sus modificacio-
nes, aportaban un concepto moderno: Dotar a la policía de un instrumento 
no letal que, como podemos observar, contemporáneamente es de uso 

Por PAU-RAMON ◆ Shintaikan Budō Kyokai ◆ shintaikandojo@gmail.com
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universal en forma de bastón 
policial extensible, resultado 
de la cultura marcial y policial 
japonesa.

Pero el jūtte 十手 no desapa-
reció del todo, su enorme efec-
tividad en la función policial 
lo dejó archivado en la carpeta 
de los temas pendientes. En la 
década de los años 20 del siglo 
pasado se intentó renovar el jū-
tte 十手 modernizando su di-
seño. Esta modernización sería 
la de crear un jūtte 十手 exten-
sible, pero la tecnología de esa 
época no era suficiente para 
crear un mecanismo eficiente 

y seguro, lo máximo que pudie-
ron crear fue un jūtte 十手 te-
lescópico, de dos cuerpos, pero 
que se aseguraba con un sis-
tema muy precario, utilizando 
un elemento de fijación tem-
poral atornillado, esto no dio 
el resultado esperado para 
este tipo de herramienta poli-
cial. El jūtte 十手 fue utilizado, 
de forma testimonial, hasta 
el año 1945 que corresponde 
al final de la Segunda Guerra 
Mundial y a la ocupación del 
Japón por parte de los Estados 
Unidos y de sus aliados, con 
esta ocupación se realizaron 
cambios profundos en la cul-

tura japonesa, por segunda vez 
en un periodo de 77 años.

El departamento de policía 
de la zona metropolitana 
de Tōkyō 東京 se fundó en el 
año 1874, como antes he co-
mentado, y fue el primer sis-
tema moderno de policía del 
Japón, unos años antes en el 
1868 se creó un Departamento 
Judicial cuya atribución era 
aplicar la legislación criminal. 
Dirigía la policía, para arrestar 
a los criminales y los juzgaba. 
Posteriormente se instituyó 
el Ministerio de Justicia, el cual 
tuvo que ceder la dirección 

Jūtte 十手 extensible de la década de los años 20 del siglo XX.

“A nivel de evolución de las armas policiales, el jūtte, 
o sus modificaciones, aportaban un concepto moderno: 

Dotar a la policía de un instrumento no letal que, 
como podemos observar, contemporáneamente es de 

uso universal en forma de bastón policial extensible, 
resultado de la cultura marcial y policial japonesa”
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“En el año 1924 se estableció un comité de 
expertos para el estudio y la codificación de 
un sistema moderno de arresto y captura 
para los policías. Este comité lo formaron 

en parte maestros de artes marciales 
especialistas en kenjutsu, jūjutsu y jūdō”

de la policía al Ministerio del 
Interior. Desde el año 1874 
la policía creada por este mi-
nisterio asumió la responsabi-
lidad del mantenimiento del 
orden social y las leyes civiles 
en todo el Japón. Los dirigen-
tes de la policía del Japón han 
tenido un objetivo común 
desde la Era Meiji 明治時代, 
el de modernizar y estructurar 
las técnicas cuerpo a cuerpo 
y las técnicas con armas auxi-
liares de los agentes policiales.

En el año 1924 se estable-
ció un comité de expertos 
para el estudio y la codifica-
ción de un sistema moderno 
de arresto y captura para los 
policías. Este comité lo forma-
ron en parte maestros de ar-
tes marciales especialistas en  
kenjutsu 剣術, jūjutsu 柔術 y 
jūdō 柔道:

◆ Kenjutsu 剣術, Iaidō 居合
道 y Kendō 剣道: Nakayama 
Hakudō 中山  博道  (Musō 
S h i n d e n - r y ū  夢 想 神 伝
流 , Kendō 剣道 ), Hiyama 
Yoshihitsu, Saimura Gorō 
斎村  五郎  (Kendō 剣道 ) 
y Hotta Sutejirō 堀田捨次郎  
(Kendō 剣道).

◆ Jūjutsu 柔術  y Jūdō 柔道: 
Nagaoka Shuichi 永岡 秀一 
(Kitō ryū jūjutsu 起倒流柔
術, Fusen ryū jūjutsu 不遷流
柔術, judō kōdōkan 柔道講
道館), Mifune Kyūzō 三船久
蔵  (judō kōdōkan 柔道講道

館), Nakano Shōzō 中野正
三  (judō kōdōkan 柔道講道
館), Sato Kinnosuke 佐藤金
之助  (judō kōdōkan 柔道講
道館) y Kawakami Tadashi 
川上ただし (judō kōdōkan  
柔道講道館).

Uno de los primeros resultados 
de este comité fue la publica-
ción por Keishichō keimu-bu ki-
kaku-ka 警視庁警務部企画
課, División de Planificación 
del Departamento de la Policía 
Metropolitana de Tōkyō 
(Keishichō Tōkyōto 警視庁 - 東
京都), del programa que se-
ría el inicio del Taihojutsu 逮
捕 術, esto ocurrió en el año 
1926 y la impresión consistió 
en un libro de título Keishichō 
Judō Kihon Torite no Katachi 警
視庁柔道基本捕手の形 
(Formas básicas de capturas 
de Judō del Departamento 
de la Policía Metropolitana). 
Este programa, básico como 
en la presentación ya se indica, 
fue evolucionando durante 
muchos años y rápidamente 
superado con diferentes 
operativas de intervención 
policial, como es obvio un pro-
grama efectivo y correcto no se 
crea ni en unos pocos meses 
ni con una decena de años, 
sino que es fruto de un tra-
bajo intenso de muchos años  
con expertos de gran nivel 
como asesores.

En siguiente año, en 1927, los 
maestros Takaji Shimizu 隆
次 清水 y Takayama Kiroku 高
山喜六, dos expertos técnicos 
del bujutsu clásico, concreta-
mente de la escuela Shindō 
Musō ryū 神道夢想流 e Ikkaku 
ryū jūttejutsu 一角流十手術, 
fueron invitados a realizar 
una demostración de técni-
cas defensivas con un palo, 
denominado jō o tsue 杖 (de 
128 centímetros), ante la re-
ferida comisión. Esta demos-
tración se realizó en el Festival 
de Artes Marciales de Yayoi 弥
生, uno de los barrios de la 
capital japonesa. Al finalizar 
su demostración el maestro 
Takaji Shimizu 隆次 清水 fue 
muy elogiado y reconocido 
por sus capacidades, impre-
sionó de tal manera a todos 
los asistentes, que los oficia-
les de la policía presentes 
decidieron adoptar muchas 
de las técnicas del jōjutsu 杖
術  en el entrenamiento es-
pecial de la policía japonesa. 
A esta nueva arma, variación 
técnica del jō 杖 de la escuela 
Shindō Musō ryū 神道夢想
流, se le denominó Keijō 警
杖, y reemplazó las técnicas 
de palo largo de 180 centíme-
tros (Bō 棒 - Yoribō 縒り棒), 
que los policías del antiguo 
Japón utilizaban en diferentes 
ocasiones.

El maestro Takaji Shimizu 
隆次  清水, en el año 1931, 
fue contratado como ins-

Fotograma de una película en la cual se puede ver a Takaji Shimizu 隆次 清水  
mostrando unas técnicas de jōjutsu 杖術 a oficiales de policía japonesa.
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“El maestro Takaji Shimizu fue contratado como 
instructor de jōjutsu, jūttejutsu y hojōjutsu por el 

Departamento de Policía”

tructor de jōjutsu 杖術, jūttejutsu 
十手術  y hojōjutsu 捕縄術  por 
el Departamento de Policía.

La Segunda Guerra Mundial cambió 
Japón política y culturalmente, los 
cambios alcanzaron todos los esta-
mentos de este país. Fue el segundo 
gran cambio del Japón después, del 
ya comentado del final del siglo XIX, 
Restauración Meiji 明治維新. En el año 
1947 se reorganizó, con otra comisión 
de expertos, las técnicas policiales 
japonesas y se creó un método más 
moderno. Formaba parte de esta 
comisión, entre otros, el maestro 
Takaji Shimizu 隆次  清水  (1896-
1978). Este maestro, como ya me 
he referido, de la escuela Shindō Musō-
ryū 神道夢想流  y por extensión 
de la escuela Ikkaku ryū jūttejutsu 一
角流十手術 e Ittatsu-ryū hojōjutsu 
一達流捕縄術  entre otras disci-
plinas, era un colaborador, asesor e  
i n s t r u c tor  d e l  D e p ar t am e n to 
de Policía Metropolitana de Tōkyō 東
京 desde hacía años.

En un principio en el ámbito de las 
técnicas del bastón policial se moder-
nizó la antigua idea de naeshi jūtte 萎
えし十手 y su derivación naeshibō 萎
えし棒. El nuevo bastón policial se le 
denominó keibō 警棒, era de madera 
y tenía un cierto aspecto occiden-
tal, si bien parece más una mezcla 
del naeshibō 萎えし棒 con los billy 
club policiales de esa época. A pesar 
de todo, el bastón policial de madera 
japonés estaba mejor equilibrado 
y su ergonomía era superior a los oc-
cidentales, sin duda de la herencia 

del naeshibō 萎えし棒. Las técnicas 
provenían del jūtte 十手de Ikkaku 
ryū 一角流.

Como ya he comentado anterior-
mente el instinto de algunos de los 
técnicos policiales era rescatar el jū-
tte 十手 e incluso con más fuerza con 
la incorporación de la influencia del 
maestro Takaji Shimizu 隆次 清水, 
y de la escuela Ikkaku ryū jūttejutsu 
一角流十手術, en el comité de ase-
soramiento del nuevo método de las 
técnicas de intervención y arresto. 
Aunque en el año 1961 apareció el tobi 
dashi jūtte 飛び出し十手 (traducido 
como el jūtte 十手 que se dispara) 
o también conocido, posterior-
mente, como tokushu keibō 特殊警
棒, esta versión que se presentaba 
como un tubo metálico telescópico 
de tres secciones, con dos posibles 
posiciones: replegada y desplegada. 
En la base del tubo tenía dos kagi 鍵 
(ganchos) en posición inversa (manji 
卍), y un tsuka 柄 (mango) anató-
mico, en esta parte estaba montado 
un mecanismo que dispara el tubo 
telescópico, con un seguro para fijar 
la posición replegada. Si bien este 
utensilio policial solo fue entregado 
a oficiales, no paso mucho tiempo 
en observar que el mecanismo 
de abertura automática del bastón 
extensible se averiaba con gran faci-
lidad, por lo que se buscó otro diseño 
más duradero.

En el año 1953 se fundó la em-
presa Nōberu Kōgyō ノーベル工業 
(Industria Nobel), dedicada a la fabri-
cación de equipos de autoprotección Diferentes modelos de armas auxiliares policiales (de arriba a abajo): jūtte 十手  

con dos kagi 鍵, jūtte 十手 estándar, tobi dashi jūtte 飛び出し十手 y bastón extensible.
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para policías y utensilios para 
la dotación de los mismos. 
En el mismo año de la funda-
ción de esta empresa se incor-
poró Shiga Yoshio 志賀淑雄, 
militar japonés piloto de la 
Armada Japonesa Imperial, 
militar con una hoja de servicio 
intensa, tanto en la Segunda 
Guerra Mundial como en la 
Guerra Sino-Japonesa. Shiga 
Yoshio 志賀淑雄  inventó 
el bastón policial extensible 
contemporáneo en el año 
1962, y lo registró a nombre 
de Nōberu Kōgyō ノーベル工
業, en la cual se había conver-
tido en Presidente en el año 

1955. En 1963 fue invitado a los 
USA para asesorar en la in-
vestigación del asesinato del 
Presidente Kennedy, en este 
viaje obsequió a John Edgar 
Hoover, Director del FBI, 
un tokushu keibō 特殊警棒. 
En el año 1964 se presenta 
el diseño de este bastón poli-
cial en la oficina de patentes 
y en el mes de marzo de 1966 
es aprobada su registro a fa-
vor de Shiga Yoshio 志賀淑雄 
en los USA.

El tokushu keibō 特殊警棒, 
el bastón policial especial 
(kei 警 = policial, bō 棒 = palo, 

tokushu 特殊= especial), apa-
reció en el año 1961, como 
ya he mencionado anterior-
mente, y estuvo durante cinco 
años bajo estudio. En el año 
1966 se publicó su metodo-
logía, denominada tokushu 
keibō sōhō 特殊警棒操法 , 
desarrollada por los maes-
tros Takaji Shimizu 隆次 清
水, Kuruda Ichitarō 黒田市
太郎 y Tsunemori Kaminoda 
神之田常盛, todos ellos ex-
pertos del jūttejutsu 十手術 
de la escuela Ikkaku ryū 一角
流. En un principio se entregó 
como parte de la dotación a los 
oficiales de servicio en misio-

“El nuevo bastón 
policial se le 

denominó keibō, 
era de madera y 
tenía un cierto 

aspecto occidental, 
si bien parece más 

una mezcla del 
naeshibō con los 

billy club policiales 
de esa época”

Documento de la patente del bastón policial extensible.

Shiga Yoshio 志賀淑雄.
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nes especiales. Igualmente que el keibō 
警棒, las técnicas provienen del tokushu 
keibō 特殊警棒, de las del jūtte 十手 de 
la escuela Ikkaku ryū 一角流. Su utiliza-
ción es parecida a la del keibō 警棒 de 
madera, pero la construcción más dura 
de esta arma auxiliar le da un campo 
más amplio, aumentando sus aplica-
ciones; tiene más ventajas que el keibō 
警棒 de madera, ya que una vez reple-
gado es más cómodo de transportar 
y menos aparatoso al utilizarlo en las 
acciones cuerpo a cuerpo, como si fuese 
un yubibō 指棒 o un hassun no hishigi 
八寸の拉ぎ, sobre todo para ejecutar 
presiones. Igualmente en la posición 
retraída dificulta a los agresores que 
puedan agarrarlo y también es más fácil 
de transportar cuando los agentes poli-
ciales no visten el uniforme. Con el paso 
del tiempo el coste de producción ha de-

crecido y su utilización ha ido amplián-
dose a todos los agentes policiales del 
Japón y, desde hace tiempo, ha saltado 
las fronteras niponas y se ha conver-
tido en un utensilio policial de ámbito 
universal.

Los primeros tokushu keibō 特殊警棒 
fabricados por Nōberu Kyōgō ノーベル
工業 carecían de protector de la mano, 
pero en los últimos diseños han introdu-
cido una pieza transversal al principio 
del tsuka, que transporta otra vez al an-
tiguo diseño de los jūtte十手, parece 
que no quieren olvidar esta arma que 
surgió para la función policial moderna 
cuando en todos los otros países no te-
nían en cuenta esta opción.

Fin de la segunda y última parte

“Shiga Yoshio inventó el bastón policial extensible 
contemporáneo en el año 1962, y lo registró a nombre 
de Nōberu Kōgyō, en la cual se había convertido en 

Presidente en el año 1955”

Si el lector desea profundizar 
en las técnicas del bastón policial 
extensible, puedes encontrar más 
información en el siguiente libro:

Bastón Policial Extensible. 
Técnicas de control,  

intervención y defensa

https://www.editorial-alas.com/
baston-policial-extensible
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KIZUNA
P

aseando un día con mi mu-
jer, Michiko, por las calles 
de Fukuoka, muy cerca de la 
estación de Tenjin, nos en-
contramos con uno de esos 
entrevistadores un tanto có-
micos de los programas de 

entretenimiento de la televisión 
japonesa. Aprovechando que había 
encontrado un gaijin que hablaba ja-
ponés comenzamos a charlar y gastar 
alguna que otra broma y entonces se 
sacó una pizarra y me preguntó cuál 
era el kanji que más me gustaba del 
idioma japonés. Después de pensar 
un rato, me vino a la mente la pala-
bra kizuna, que podríamos traducir 

por “vínculo de unión”. Había trans-
currido escasamente un año desde 
el devastador terremoto y poste-
rior Tsunami que afectó a la zona 
de Tôhoku y a la central nuclear de 
Fukushima, con un enorme número 
de víctimas mortales y un coste eco-
nómico sin precedentes. Fue a raíz 
de dicho desastre cuando esta pala-
bra cobró nuevas dimensiones y se 
grabó en la conciencia de todos los 
japoneses como clave para una re-
cuperación más rápida, sin perder la 
esperanza en el futuro. 

Hace escasamente unos días, 
el nuevo Primer Ministro de Japón, 

vínculo de unión
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Yoshihide Suga, enunció pública-
mente los cuatro principios básicos 
en los que se asentará su política, 
siendo kizuna el que engloba a los 
otros tres, conformando un sistema 
de comportamiento individual y co-
lectivo dirigido al bien común. 

El primer principio es Jijyo 自助 y po-
dría traducirse como “ayudarse a uno 
mismo”. Implica la responsabilidad 
del ciudadano por cuidar correcta-
mente de sus propios asuntos, tanto 
de su salud, como de su economía. 
El esfuerzo diario del individuo 
es el motor de su familia. Los hijos 
se preparan de manera diligente 
para convertirse en shakai-jin 社会人 
o “personas sociales”. Para ello estu-
dian con perseverancia, superando 
los sucesivos exámenes de acceso del 
exigente sistema educativo japonés, 
el cual, además cuida mucho que 
sea uniforme en todo el archipié-
lago, de manera que todos aprendan 
la misma historia, la misma litera-
tura, etc. Por supuesto en Japón exis-
ten dialectos, algunos de los cuales 
no tiene nada que ver con la lengua 
estándar o Hyôjyungo, sin embargo, 
ninguno de ellos se usa o aprende 
en el sistema educativo, sino que 
su uso se limita al plano de la fami-
lia o del territorio correspondiente. 
Cuando varios japoneses de distintas 
regiones hablan entre sí utilizan el ja-
ponés estándar por respeto y para fa-
cilitar la comunicación.

El segundo principio se denomina 
Kyôjo 共助, que significa “ayuda mu-
tua” y se refiere a la solidaridad entre 

vecinos, territorios, etc. Las comu-
nidades en Japón son un magnífico 
ejemplo de colaboración. Desde los 
Kôminkan o “casas del pueblo” donde 
se organizan todo tipo de eventos 
culturales y de cursos, a los deberes 
de los vecinos hacia la conservación 
de la limpieza de calles, etc. Recuerdo, 
por ejemplo, tener que salir a limpiar 
rastrojos todos los vecinos del lugar 
donde vivía un domingo por la ma-
ñana temprano. Nadie se quejaba 
ni ponía mala cara. Al contrario, to-
dos iban encantados de la vida y sin 
rechistar, acostumbrados desde pe-
queños a limpiar su propia escuela 
por turnos. Este principio se mani-
fiesta en multitud de asociaciones 
sin ánimo de lucro que prestan ser-
vicios a la sociedad. Desde personas 
que se reúnen a limpiar las playas 
y retirar envases de plástico, a quie-
nes enseñan gratuitamente japonés 
a extranjeros inmigrantes, o los que 
forman patrullas para vigilar que los 
niños vayan seguros al colegio. 

Este tipo de conducta grupal siem-
pre enfocada a la mejora de las con-
diciones de vida de la comunidad 
no es algo nuevo en Japón, sino que 
ya encontramos ejemplos en normas 
y decretos antiguos. Fue, por ejemplo, 
Yoshimune Tokugawa (1684 – 1751), 
8º Shôgun del Bakufu de la época 
Edo, conocido popularmente por 
Abarembô Shôgun (El Shôgun alborota-
dor), el que introdujo entre el pueblo 
los denominados Meyasu-bako o bu-
zones de sugerencias, en los cuales 
los vecinos podían aportar sus ideas 
para la mejora del gobierno. 

“El primer principio, Jijyo, “ayudarse a uno mismo”, implica 
la responsabilidad del ciudadano por cuidar correctamente de 

sus propios asuntos, tanto de su salud, como de su economía”
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Esos mismos buzones siguen exis-
tiendo en muchas empresas japo-
nesas, como una forma de mejorar 
la producción y el propio bienestar 
de los empleados. Esta costum-
bre está también relacionada con 
la política actual, ya que, por ejemplo, 
el propio Primer Ministro Suga se ha 
fijado como propósito la creación del 
denominado Tatewari 110ban lo que 
vendría a ser un mecanismo directo 
de participación del ciudadano a tra-
vés de sugerencias e ideas para agili-
zar la Administración. 

El tercer principio, en la cúspide 
de la pirámide organizativa, sería 
el de Kôjo 公助  o “ayuda pública”. 
Cuando el individuo con su esfuerzo 
o la colectividad no son capaces de sa-
lir adelante, es el Estado el que debe 
prestar todos los servicios imposibles 
de realizar de manera privada. Esta 
idea está presente, por supuesto, 
en la mayoría de estados modernos. 
Los hospitales, la policía, las carrete-
ras, las fuerzas de autodefensa, son, 
obviamente responsabilidad de los 
dirigentes y deben llegar por igual 
a todos los ciudadano. La diferencia 
quizá estribe en la importancia que 
se le da en Japón al punto que he ex-
puesto al principio, kizuna, y en la ob-
servancia estricta de los dos primeros 
principios por parte de la población.

Cuanto más se esfuerza el individuo 
y cuanto mayor es la ayuda desinte-

resada entre los miembros del colec-
tivo, menos se necesita la ayuda del 
Estado. Pero a la vez, cuando los ciu-
dadanos se esfuerzan con responsabi-
lidad son también más exigentes con 
quienes les dirigen, no perdonando 
ni la indolencia, ni la mentira, ni la 
corrupción y mucho menos el delito. 
El dinero “público” en definitiva, 
es el dinero de todos aquellos que con 
su esfuerzo dan parte de sus ingresos 
al Estado, y su uso debe ser respon-
sable y adecuado para mejorar sus 
condiciones de vida.

El enorme vínculo de unidad entre 
todos los japoneses, su responsabi-
lidad absoluta (pública y privada), 
su repulsa hacia el delito o hacia com-
portamientos deshonrosos o antiso-
ciales, como la mentira o el engaño, 
hacen de Japón una sociedad que 
funciona y que está centrada en su 
progreso. Sin duda, algunos senti-
rán envidia y verán cómo en nuestro 
país, desgraciadamente, no se cum-
plen muchas de las condiciones que 
he expuesto. Yo creo, sinceramente, 
que el problema no se encuentra en la 
cúspide, sino en la base. Necesitamos 
con urgencia recuperar la cultura del 
esfuerzo y la creencia en valores mo-
rales sólidos que nos permitan tener 
esperanza en el futuro.

“El tercer principio, Kôjo, “ayuda pública”, cuando el 
individuo con su esfuerzo o la colectividad no son capaces 
de salir adelante, es el Estado el que debe prestar todos los 

servicios imposibles de realizar de manera privada”
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Por RAÚL MÉNDEZ
DEPARTAMENTO NACIONAL DE KENPO
http://www.rfek.es/index.php/disciplinas-asociadas/kenpo

Julio Estébanez Gil, Director Nacional de Grados del 
Departamento Nacional de Kenpo (DNK), Director del 
Departamento de Kenpo en la Regional de Castilla y 
León, Juez de Tribunal, Árbitro Nacional A y Entrenador 
Nacional, ha obtenido este año el 7º Dan de Kenpo, siendo 

uno de los más antiguos exponentes del DNK de la Real 
Federación Española de Karate y Disciplinas Asociadas

Buenas tardes Julio, muchas gracias por aceptar la entrevista… Cuéntanos,  
¿cuándo empezaste a practicar Kenpo y qué fue lo que te motivó a continuar con tu 
formación deportiva?

Hola a todos y muy honrado con vuestra elección. Contestando a tu pregunta, he de indicar 
que Burgos, la ciudad donde nací y donde he desarrollado toda mi vida familiar, laboral 
y deportiva, es una hermosa y pequeña ciudad ubicada en Castilla y León, en la cual, en el 
año en que yo empecé a practicar artes marciales, en el año 1981, había pocos gimnasios 
en los que se impartían artes marciales. Comencé a practicar Karate Shotokan federado con 
el maestro Jesús Duque, el cual, a principios de los 80, descubrió el Kenpo Karate de Ed Parker 
de la mano de Luis González y en el año 1984 saqué mi primera licencia federativa de Kenpo 
en la RFEK. Mi maestro dejó de impartir clases de Karate y siguió impartiendo únicamente 
clases de Kenpo.

Julio Estébanez Gil
Director Nacional de Grados

Entrevista a 

Julio Estébanez y Sandra Ajates
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Julio Estébanez y Frank Trejo
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Yo seguí practicando Kenpo con 
mi maestro Jesús Duque, pero como 
también me gustaba el Karate, acudí 
a otro gimnasio en el que se im-
partían clases de Karate Shito-Ryu, 
y simultáneamente al aprendizaje 
del Kenpo, continué mi aprendizaje 
del Karate de la mano del maestro 
Fernando Martín Millana, aprobando 
el primer dan, y continuando entre-
nando Karate hasta el año 1995.

Hasta ese año, entrenaba Kenpo 
a unas horas y Karate a otras, pero 
a partir del año 1996 y hasta la fecha, 
todo mi entrenamiento se centró 
en el Kenpo de Ed Parker. Sin nin-
guna duda, era el arte marcial que 
más me gustaba y que realmente 
me apasionaba.

Cuando mi maestro Jesús Duque, 
a finales de los 80, crea su propio 
estilo de Kenpo, el Kenpo Dokan, de-
cido no seguir con su nueva línea 
de trabajo y continuo con el apren-
dizaje del Kenpo de Ed Parker con 
el maestro Javier Ordoñez, un gran 
kenpoista y maestro. Seguí mi forma-
ción en Kenpo con Javier, hasta que 
él decidió abandonar la enseñanza 
del Kenpo en el año 2008, y desde 
entonces, sigo como profesor con 
mi grupo de alumnos practicando 
Kenpo en Burgos.

Además de estar federado en la RFEK, 
estuve asociado varios años en la 
International Kenpo Karate Association 
(IKKA), donde me otorgaron el cintu-
rón negro 2º grado en Mayo de 1995. 

Progresábamos en el aprendizaje del 
Kenpo en algunos cursos cuando ve-
nían maestros extranjeros como John 
Sepúlveda, Rainer Schulte, Graham 
Lelliot, Joseph Foster, Christian 
Springer, Gilbert Velez, Frank Trejo, 
Jeff Speakman, Huk Planas, Ingmar 
Johansson, Edward Downey…, así 
como ayudándonos de diversos ví-
deos grabados por ellos.

En el año 1986 obtuve el Cinto Negro 
Primer Dan de Kenpo por la RFEK y 34 
años después, a mis 57 años de edad, 
en el año 2020 he obtenido el 7º Dan 
de Kenpo por esta misma Federación.

Lo que siempre me ha motivado para 
continuar en mi formación deportiva, 
además de por lo que ya he comen-
tado en párrafos anteriores, ha sido 
el grupo tan maravilloso de alum-

nos que he tenido y los que en la ac-
tualidad tengo, a los cuales hay que 
seguir nutriendo de conocimiento, 
de actitudes y de aptitudes físicas 
y mentales.

¿Cómo te definirías como maes-
tro? ¿Cómo vives a nivel perso-
nal y deportivo la trayectoria 
de tus alumnos; esa evolución 
hasta el cinturón negro… incluso 
cuando obtienen una medalla 
internacional?

Yo no soy Maestro de Kenpo, sino 
Profesor de Kenpo (en Kenpo Parker 
para ser considerado Maestro hay 
que ser al menos 8º grado), y como 
profesor me tendrían que definir mis 
propios alumnos, no yo. Sería muy 
vanidoso por mi parte definirme a mí 
mismo como profesor. Solo decir que 
en las clases intento que mis alum-
nos aprendan, que adquieran las ha-
bilidades necesarias, pongo a cada 
uno de ellos en el centro del entre-
namiento, me gusta trabajar con in-
tensidad, intento que perfeccionen 
su arte y por supuesto que disfruten 
con lo que hacemos. 

A nivel personal, los logros de mis 
alumnos me llenan de una profunda 
alegría, orgullo, satisfacción y com-
promiso para seguir acompañán-
doles y apoyándoles en su camino. 
Ver su evolución en el Kenpo es ma-
ravilloso. Vas viendo en el día a día 
la progresión y crecimiento de cada 
alumno, pero cuando pasan un exa-
men de grado, o cuando obtienen 

“En el año 1986 
obtuve el Cinto 

Negro Primer Dan 
de Kenpo por la 
RFEK y 34 años 
después, a mis 

57 años de edad, 
en el año 2020 he 

obtenido el 7º Dan 
de Kenpo por esta 

misma Federación”



una medalla en un campeonato regional, nacio-
nal o internacional, los sentimientos que antes 
he mencionado se expanden en mi interior y se 
proyectan a todos los que me rodean. Es una 
sensación difícil de explicar, que solo pueden 
entender los profesores que lo han experimen-
tado en su propia piel.

Sin hacer de menos al resto de alumnos que 
tengo, los cuales son maravillosos, el tener una 
alumna de la talla de Sandra Ajates González, 
con su altísimo nivel técnico, Capitana del 
Equipo de la Selección Nacional del DNK 
y Campeona del Mundo en varias ocasiones 
en kata y técnicas de defensa personal, me en-
orgullece enormemente.

Como hemos mencionado eres uno de los ex-
ponentes más antiguos de la federación y con 
ello del Kenpo oficial en España, ¿Que dirías 
que te queda por hacer como kenpoísta?

Ser uno de los exponentes más antiguos del 
DNK en la RFEKyDA, solo indica que me estoy 
haciendo mayor. 

Desde que Luis González, en el año 1979, con-
siguió el reconocimiento del Kenpo como disci-
plina asociada en la RFEK, hemos tenido en el 
DNK épocas complicadas en las que extraor-
dinarios kenpoistas y con más veteranía que yo, 
abandonaron el Departamento. Desde aquí 
quiero enviar un mensaje de agradecimiento 

a todos ellos, porque aunque ahora no están 
con nosotros, trabajaron por el Kenpo y siempre 
formarán parte de nuestra historia. Del mismo 
modo agradecer a todos los que actualmente 
están trabajando por el desarrollo, mejora y cre-
cimiento del DNK, dirigido por nuestro Director 
D. José María Méndez López. 

Respecto a la pregunta de lo que me queda por 
hacer como kenpoista, indicar que el aprendizaje 
del Kenpo de Ed Parker, para mí, es maravilloso 
y actualmente parte vital en mi vida. Es un arte 
marcial con bases científicas, basado en princi-
pios y conceptos de movimiento, lo suficiente-
mente completo y amplio en contenidos como 
para ocuparte toda una vida en aprender y per-

feccionar el arte. Soy plenamente consciente 
de que todavía me queda mucho por aprender 
del Kenpo Parker, y en esa labor estoy actual-
mente de la mano de la organización Jódar 
American Kenpo International.

Además, continuar impartiendo clases y, a nivel 
federativo, seguir aportando lo que esté en mi 
mano, participando en todo aquello que sea 
preciso para que, entre todos, el DNK siga cre-
ciendo y mejorando.

Hablemos del DNK… ¿Cuáles son sus fun-
ciones como Director de Grados? ¿Por qué es 
importante obtener una titulación oficial? 

Julio Estébanez con el grupo de entrenamiento
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dos por el CSD y como competidor, 
ganando el Campeonato de España 
se tiene acceso al título oficial de de-
portista de alto rendimiento, con los 
grandes beneficios que ello supone. 
Desde aquí, animo a los todos los 
clubs que puedan tener dudas de en-
trar a formar parte del DNK por to-
dos los beneficios que les aportarán, 
como profesores y como alumnos, 
además de porque entrarán a formar 
parte de una organización seria, que 
integra a todos los estilos de Kenpo 
en España y que está reconocida 
internacionalmente.

¿Cómo valora la evolución del De-
partamento hasta ahora? ¿Cuál 
cree que debe ser la próxima meta 
del DNK en los próximos años?

Desde que el DNK dejó de ser exclu-
sivo del Kenpo de Ed Parker y abrió 
las puertas a otros estilos de Kenpo 
ha conseguido la unión de muchos 
de los kenpoistas en España. Esto 
ha permitido su crecimiento y de-
sarrollo, lo cual valoro muy positi-
vamente. Uno de sus últimos logros 
ha sido el conseguir ser miembro 
de pleno derecho en la Federación 
Internacional de Kenpo (IKF) y el os-
tentar la representación de España 

en las actividades deportivas oficiales 
de carácter internacional. 

La próxima meta del DNK en los 
próximos años debería ser el conti-
nuar trabajando unidos y en la misma 
dirección, con mayor energía, si cabe, 
en la promoción, organización y desa-
rrollo del Kenpo. 

Un objetivo a medio plazo podría ser 
el potenciar la formación. El DNK me-
jorará si todos nos implicamos y nos 
formamos más y mejor. La formación 
es vital, por lo que debería de ser una 
de las prioridades de DNK, formarse 
para conseguir ser mejores instructo-
res, mejores jueces de tribunal, me-
jores árbitros, mejores coach, mejores 
competidores, mejores kenpoistas.

Permitidme terminar esta entre-
vista con el lema de la Asociación 
de Esclerosis Lateral Amiotrófica 
de Castilla y León (ELACyL), el cual 
comparto plenamente y a la cual en-
vío todo mi apoyo, “UN GUERRERO 
JAMÁS SE RINDE”.

Mucho ánimo a todos y deseo que 
salgamos reforzados pronto de esta 
pandemia.

Autonómicas. Proponer y/o Elaborar 
la Normativa Nacional de Grados 
para someter su aprobación a la 
Comisión Técnica Nacional. Asesorar, 
en materias de mi competencia, 
a la Comisión Técnica Nacional del 
D.N.K., al Director y a los órganos del 
D.N.K. que así lo soliciten. Proponer 
al Director Nacional, para su incorpo-
ración al Calendario Nacional, los exá-
menes de cinturón negro. Habilitar 

los Jueces de Tribunal propuestos por 
las Federaciones Autonómicas y entre 
otras elaborar el plan formativo para 
los cursos de Juez de Tribunal, progra-
mando y dirigiendo su formación.

Desde mi punto de vista, es muy 
importante obtener una titulación 
oficial y los beneficios de estar en el 
DNK son muchos. Al ser una disci-
plina asociada de la RFEK, estamos 
avalados por el Consejo Superior 
de Deportes (CSD). Como instructor 
se tiene acceso a las titulaciones ofi-
ciales de enseñanza de Kenpo, como 
alumno, los grados están reconoci-

“Desde que Luis González, en el año 1979, 
consiguió el reconocimiento del Kenpo como 

disciplina asociada en la RFEK, hemos 
tenido en el DNK épocas complicadas…”

¿Qué le dirías a un club que se plan-
tea entrar en la federación y que 
tiene dudas?

Mis funciones como Director 
Nacional de Grados son: supervisar 
y programar los exámenes de grado 
y los cursos de Juez del Tribunal 
a propuesta de las Federaciones 

Julio Estébanez y Javier Ordoñez
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Por C.S. Tang
Coordinación Sebastián González
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El Baguazhang es un arte marcial interno, inspirado en las teorías del 

Yi Ching (El Libro del Cambio). Una de las principales características de es-

te estilo de kungfu es su peculiar forma de caminar en círculo y sus movi-

mientos circulares.

Pero el Baguazhang es mucho más que todo esto, es un arte marcial efec-

tivo, de golpes de palma, puño, patadas y técnicas de luxaciones que de-

mostró su efectividad numerowsas veces en la escolta personal de prínci-

pes y señores y en la custodia de caravanas.

Con minuciosa descripción, este libro es una guía detallada de las 

técnicas de palma Xian Tian, que todo artista marcial apreciará.  

A través de esta obra, el maestro C. S. Tang detalla los orígenes históricos del 

Baguazhang y de sus diferentes escuelas, así como de los diferentes ejercicios 

para iniciarse en este poderoso arte marcial interno y cómo desarrollarlo.

El maestro C. S. Tang es un destacado artista marcial en estilos internos como 

el Xingyiquan, Baguazhang, Taijiquan y Yiquan de Hong Kong.



Por LUIS NOGUEIRA SERRANO
Presidente European Bugei Society 欧州武芸連盟
Fûryûkan Bugei Dôjô 風龍館武芸道場
www.bugei.eu

S i en la pasada edición (El 
Budoka 2.0 nº46) presen-
tamos el Kenpô, una disci-
plina algo desconocida en 

el ámbito tradicional, queremos en 
la presente publicación hablar del 

Koppôjutsu, el arte de atacar y des-
truir los huesos. Su traducción, aun-
que no literal, es suficientemente 
elocuente para ser una las disciplinas 
por la que más gente se interesa. 
Sin embargo, es una materia harto 

desconocida para el artista marcial, 
rasgo que comparte con el Kenpô, y 
por ese motivo empleamos estas lí-
neas para aportar algo de luz en su 
comprensión, pasando por su origen, 
técnicas y usos.

También a modo de advertencia in-
formativa, la transmisión casi secreta 
de estas técnicas hasta nuestros días 
ha hecho que las diferentes tradicio-
nes que incorporan estas técnicas 
tengan rasgos característicos muy 

distintos y, por lo tanto, animo al lec-
tor interesado en recurrir a un cono-
cedor en la materia y evitar el riesgo 
que deviene de una práctica sin una 
adecuada supervisión. Yo me encuen-
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tro a disposición de atender y aclarar 
las dudas que encuentre pertinentes.

Ahora sí, comencemos primero con 
el significado literal. Koppôjutsu 
se compone de tres caracteres:

骨 hone, leído en forma on’yo-
mi como kotsu, y abreviado 
en ko, y significa hueso

法 hô, que significa ley o método

術 jutsu, que signifi-
ca arte o técnica

Por lo que en conjunto se traduciría 
literalmente por el arte del método 
de los huesos. La posible redundancia 
entre arte/técnica y método, hace que 
en nos refiramos a él por koppô, y así 
lo mentaremos de ahora en adelante 
en este texto.

CARACTERÍSTICAS 
FUNDAMENTALES

El concepto de “método” tiene una 
especial relevancia dentro de esta 
disciplina, ya que, aunque es una 
disciplina que contiene secuencias 
de kata tradicionales, se desarrolla 
principalmente con principios técni-
cos y conceptos que fundamentan los 
métodos de los que se compone esta 
disciplina.

Vemos que precisamente dicho ca-
rácter de método es un carácter com-
partido con el de kenpô 拳法 (método 
de los puños), y no es una casualidad, 
pues ambos dos son disciplinas emi-
nentemente de impacto. Esto es uno 
de los conceptos más importantes, 
pues es habitual confundirlo con 
un arte de manipulación articular 
como lo son las artes de arresto como 
el jûjutsu 柔術. Es cierto que el koppô 
va a buscar posiciones que pudieran 
asemejarse a controles de las ex-
tremidades, pero simplemente son 
posiciones de debilitamiento de pos-
tura para golpear y fracturar. Se dice 

“El concepto de “método” tiene una especial 
relevancia dentro de esta disciplina, ya 

que, aunque es una disciplina que contiene 
secuencias de kata tradicionales, se desarrolla 

principalmente con principios técnicos y 
conceptos que fundamentan los métodos 

de los que se compone esta disciplina”
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que estas posiciones fueron influen-
cia posterior del jûjutsu que inspiró 
a técnicas y movimientos novedosos 
dentro del koppô.

Aclaramos entonces que, el impacto 
busca fisurar o romper el sistema 
esquelético, es decir, el sistema es-
tructural, y eso lo consigue a través 

de fisuras y roturas de los huesos. Los 
dislocamientos y luxaciones pueden 
emplearse, pero no es el objetivo prin-
cipal de esta materia, ya que como 
veremos, las consecuencias a largo 
plazo son muy inferiores. De hecho, 
existe una disciplina paralela, de me-
nor entidad, conocida como shitô-
jutsu 指刀術 (lit. arte de emplear los 

dedos como espada) que tiene como 
objetivo el ataque a tejidos blandos, 
causando desgarros, distensiones 
y erosiones en músculos, tendones 
o la misma piel, mediante impactos 
y pinzamientos.

Entendemos entonces que el impacto 
no se desarrolla como tenemos nor-
malmente asociado: un lanzamiento 
balístico amplio de puños, codos, 
piernas, etc., que “choca” contra 
un objetivo. No, el koppô emplea 
una metodología de impacto corto 
que implica todo el cuerpo para sa-
car máxima potencia en encajes que 

el hueso no pueda resistir. También 
puede hacerse a la inversa, es de-
cir, que el enemigo sea el que haga 
el movimiento y nosotros recibimos 
o interceptamos.

Para golpear no solo empleare-
mos los manidos nudillos, sino an-
tebrazos, codos, caderas, incluso 

“El impacto 
busca fisurar 

o romper 
el sistema 

esquelético, es 
decir, el sistema 

estructural, y 
eso lo consigue 

a través de 
fisuras y 

roturas de 
los huesos”
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empleando dobles acciones contra-
puestas. Estas acciones contrapues-
tas pueden ser realizadas con dos 
partes del cuerpo del atacante, por 
ejemplo, tronco y brazo, o el cuerpo 
y el suelo o la pared, o, finalmente, 
conduciendo al oponente en un mo-
vimiento o proyección que encuentra 
un punto de bloqueo.

También es del ámbito compartido 
entre el koppô y el kenpô una diná-
mica corporal veloz y con una ofen-
siva aplastante. La fluidez también 

son características, aunque ésta es un 
atributo más bien de la escuela que 
de la materia en sí misma.

ORÍGENES DEL KOPPÔ Y 
ANÁLISIS DE OBJETIVOS

En el pasado artículo mencionamos 
el uso de tsubute, piedras empuñadas 
para potenciar el impacto, como una 
de los fundamentos de los movimien-
tos poderosos y circulares que incor-
pora el kenpô. Pero uno de los efectos 
del tsubute era que, al impactar, prin-

“Los maestros marciales 
que practicaron el koppô se 

centraron en estudiar de qué 
formas se podían causar efectos 

irreversibles, analizando la 
anatomía parte a parte”

cipalmente en los brazos, generaban 
traumas y fracturas que invalidaban 
al oponente para empuñar cualquier 
tipo de arma.

Se cree que estos efectos sirvieron 
de inspiración para aplicar técnicas 
de impacto que buscaban causar 
las mismas conclusiones. Algo muy 
útil cuando se era atacado por ene-
migos armados, porque tras recibir 
uno o varios impactos sobre la zona 
dañada, quedaría instantáneamente 
incapacitada, y sin la presente inter-
vención quirúrgica tendría una muy 
difícil recuperación.

Los maestros marciales que practica-
ron el koppô se centraron en estudiar 
de qué formas se podían causar efec-
tos irreversibles, analizando la ana-
tomía parte a parte, empezando por 
el punto más extremo, los dedos que 
permiten empuñar las armas, y aca-
bando por la cabeza, centro de la 
consciencia.

Notaron que los dedos eran zonas 
de impacto convenientes, pues si el 
oponente atacaba sería la primera 
parte en llegar y contactar con noso-
tros, además de que presentan muy 
poca resistencia ante el impacto y se 
fracturaban con facilidad al ser gol-
peados. Un pulgar fracturado o dislo-
cado no podrá continuar empuñando 
un arma. Por el contrario, la accesibi-
lidad a los dedos no era siempre fá-
cil, y aunque se desarrollaron medios 
para atacarlos, se continuó anali-
zando otros objetivos de ataque.
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que incapacitaran para permane-
cer de pie o caminar, o golpes sobre 
la cabeza que anulasen la consciencia 
temporal o causasen traumatismos 
encefálicos.

Evidentemente que al practicante 
se le presume preciso, pero también 
hay un juego de conducción del ata-
que hacia las trampas que tienden 
sus técnicas y estratagemas. Esa con-
ducción denota la cuidadosa prepara-
ción del practicante y una malicia que 
solo se comprueba cuando la técnica 
ha llegado a su fin, tras una secuen-
cia reiterada de ataques que buscan 
incapacitar en varios sectores.

Llegados a este punto, es posible que 
el lector se sienta contrariado por 
la dimensión ética de esta disciplina, 
dado que pareciese que el practi-
cante emplee un arsenal de técnicas 
de consecuencias muy graves y de 
forma indiscriminada. No obstante, 
me gustaría que se diferenciase 
el contexto histórico en el cual se de-
sarrollaron estas técnicas, en las que 
los ataques por parte del agresor eran 
a vida o muerte, y no un simple juego 
de salir airoso de un malentendido.

MÉTODOS

En el apartado anterior hemos reali-
zado un pequeño recorrido histórico 
en el que nos hemos centrado en las 
razones funcionales para su desa-
rrollo. Ahora me gustaría esbozar 
los métodos, es decir, la estructura 

y el oponente tendrá dificultades 
para protegerlo en el momento lanza 
un ataque, cosa que no ocurría con  
los dedos.

Tras estas zonas primarias, se estu-
dió el resto del cuerpo, partiendo 
de la base de que el efecto deseado 
era la incapacitación y en ningún caso 
causar dolor por causarlo si no llevaba 
acarreada una funcionalidad. Estos 
objetivos funcionales eran: equili-
brio, capacidad de movimiento, cons-
ciencia, intelecto. Para ser más claro, 
se buscaba que los impactos, además 
de anular la capacidad de esgrima, 
causaran fracturas en tren inferior 

El siguiente punto de análisis fueron 
los antebrazos. Se descubrió un obje-
tivo muy versátil, pudiendo realizar 
impactos a cúbito y a radio y en de-
cenas de formas. De hecho, mi maes-
tro me transmitía que un maestro 
de koppô debe ser capaz de romper 
un antebrazo en más de 200 puntos 
diferentes. La razón para que el foco 
se pusiera en los antebrazos está 
en que, detrás de dedos y manos, 
el siguiente punto es el antebrazo 

“Es posible que el lector se sienta contrariado 
por la dimensión ética de esta disciplina, 

dado que pareciese que el practicante emplee 
un arsenal de técnicas de consecuencias 
muy graves y de forma indiscriminada”
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propiamente dicha del koppô dentro 
de la tradición de Ogawa Ryû.

Los métodos son desarrollos técnicos 
basados en contextos principales o en 
conceptos generadores. Esto puede 
parecer confuso o difícil de compren-
der, pero se entenderá mejor con 
la ejemplificación un par de parrafos 
más adelante. El hecho, es que los 
métodos no son un conjunto de téc-
nicas limitadas, sino mecánicas “vi-
vas” que se adaptan a las situaciones 
presentadas. Por lo que el adepto 
al método de los huesos difícilmente 
puede aburrirse.

Los métodos se distribuyen en las 
graduaciones de shoden (abarcando 
los métodos primarios) y chûden (in-
cluyendo los métodos avanzados), 
habiendo un total de 10 para cada 
una de ellas. Por motivos de exten-
sión vamos a presentar un par de ellos 
con su relación a los orígenes antro-
pológicos y que nos permitan ilustrar 
la potencialidad de estos.

Una de los contextos que debía en-
frentar el practicante, era la defensa 
contra un adversario que tuviera 
el objetivo de arrestarlo. Es decir, 
el koppô se presentaba en este caso 
como el revulsivo contra un atacante 
que empleara el torite 捕手 (técni-
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cas de arresto y detención; tal como 
lo desarrollamos en el nº44 de esta 
publicación). Los agarres de un prac-
ticante de torite son especialmente 
férreos y la contra-manipulación 
puede ser imposible. Así que el ko-
ppô emplea, aprovechando la propia 
limitación de movimiento del brazo 
que está fijo por el agarre, impactos 
para revertir la situación, parando 
la captura en ese instante y prosi-
guiendo con otras formas de impacto.  
Este método fue llamado ishi hairu 
石入る  (lit. entrar en la piedra), 
que alude poéticamente a romper 
el fuerte agarre.

Complementariamente, se desarro-
lló el iwa kudaki 岩砕き (lit. aplas-
tar la roca). El contexto de análisis 
de este método proviene de otra si-
tuación de hipotético enfrenta-
miento. Cuando lo que recibimos 
no es un agarre, sino un ataque, 
ya sea a mano desnuda, o empu-
ñando un arma, corta o larga. El he-
cho es que los practicantes expertos 
en artes de golpeo como los de es-
grima, se les asume con una elevada 
resistencia de brazos, labrada por 
horas y horas de entrenamiento. 
De forma que un impacto por ata-
que directo al antebrazo no cause 

los efectos deseados sobre un espa-
dachín que ha fortalecido sus brazos 
con miles de impactos para potenciar 
su técnica de corte, o un practicante 
de kenpô que ha endurecido sus bra-
zos en golpes a troncos de bambú. 

Es por ese motivo que iwa kudaki 
muestra cómo sacar esos ataques 
de la trayectoria normal para con-
ducirlos a una posición debilitada, 

donde el impacto no podrá ser ab-
sorbido y cause los consabidos da-
ños irreversibles. Es en este método 
donde habitualmente se confunde 
la manipulación con la mecánica 
de esta materia, que, como hemos 
indicado, pretende romper el tren 
superior del atacante.

Como avanzamos previamente, esta 
materia también incorpora secuen-
cias de kata, contando con 50 se-
cuencias de estudio en shoden y otras 
50 en chûden. Estas secuencias son 
una buena referencia de “alfabeti-
zación” técnica para el principiante 
y acercarlo hacia la idea de fondo, 
pero no son representativos de cara 
a instruir la enorme versatilidad y efi-
cacia que ofrece con estos métodos.

Finalmente, enlazamos a continua-
ción un vídeo demostrativo en el que 
se ejecutan algunas secuencias libres 
dentro de los métodos de koppô para 
ilustrar los detalles técnicos distin-
tivos de esta disciplina y tratados 
en este texto.

https://youtu.be/mQ95k4qZc8Q

“El koppô emplea, aprovechando la 
propia limitación de movimiento 
del brazo que está fijo por el 
agarre, impactos para revertir 
la situación, parando la captura 
en ese instante y prosiguiendo 
con otras formas de impacto”
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L a filosofía de la Escuela Jin Jung Kwan 
se resume en tres palabras que todos 
los practicantes de nuestro Arte Marcial 
deben tener presentes en todos los as-

pectos de su vida.

지 JI 인 IN 강 KANG

Esto significa ser fuerte y perseverante en el 
camino que has elegido. Aprender un Arte 
Marcial complejo como es el Hapkido Jin Jung 
Kwan, es un camino largo y difícil pero, sean 
cuales sean las dificultades, siempre debes 
mantenerte motivado en la práctica.

Todo ello cobró un especial significado du-
rante la pandemia, especialmente, durante 
los meses de confinamiento. Una situación tan 
anómala y complicada como la vivida, reque-
ría de unas medidas excepcionales y, por eso, 
desde la Asociación Española de Hapkido 
Jin Jung Kwan y desde la World Hapkido Jin 
Jung Association® se creó un grupo de fa-
cebook “Hapkid´Home JJK” en el cual varios 
instructores de toda Europa han participado 
dando clases online todos los lunes, miércoles 
y viernes, con el fin de que toda la comunidad 
internacional de Jin Jung Kwan estuviera unida 
y no dejara de entrenar en estos momentos 

tan difíciles para todos. Un gran número de los 
Instructores de Jin Jung Kwan España han parti-
cipado activamente impartiendo clases desde 
sus domicilios particulares. En algunos de los 
casos, teniendo a más de 120 personas conec-
tadas realizando dichos entrenamientos.

Podemos afirmar que esta iniciativa ha sido 
todo un éxito ya que han participado perso-
nas de países tan diversos como Corea del Sur, 
Francia, España, Países Bajos, Portugal, Suiza, 
Hungría, Italia, Polinesia Francesa, Brasil…

CATALUÑA
• VILADECANS
Hapkido Jin Jung Kwan 
Spain Bon Kwan / Dojang 
Central
Maestro Álvaro Sanz  
(Director Técnico Nacional)
Carretera de Barcelona,56 
08840 Viladecans 
(Barcelona)

• BARCELONA
Hapkido Jin Jung Kwan 
Barcelona / Kwang Mu 
Dojang
Instructor Josep Lluís Ruiz
*Pendiente de apertura*

• BARCELONA
Hapkido Jin Jung Kwan Bar-
celona / Kwan Dao Kwon
Instructor Sergio Branera
Calle Puigcerda 219-221 
08019 Barcelona

• MOLINS DE REI
Hapkido Jin Jung Kwan 
Molins de Rei / Gimnasio 
Taro Tae
Instructor Pedro Muela
Avenida Onze de  
Septembre, 1 
08750 Molins de Rei  
(Barcelona)

• MOLLET DEL VALLES
Hapkido Jin Jung Kwan 
Mollet del Vallés / 
 Escola Ganesh
Instructor: Francisco Xavier 
García
Calle Sant Jordi, 48 
08100 Mollet del Vallés 
(Barcelona)

• LA SEU D´URGELL
Hapkido Jin Jung Kwan La 
Seu d´Urgell
Instructor Emilio Fernández
25700 La Seu d´Urgell 
(Lleida)

COMUNIDAD DE 
MADRID
• ARROYOMOLINOS
Hapkido Jin Jung Kwan 
Arroyomolinos / 
 Dokssuri Dojang
Instructor Vicente Rosado
Calle de Cádiz, 19 local 2 
28939 Arroyomolinos 
(Madrid)

• ARROYOMOLINOS
Hapkido Jin Jung Kwan 
Arroyomolinos /  
Jin Mu Dojang
Instructor Enrique Ríos
Calle Santander, 110 
Polideportivo Los 
Mosquitos 
28939 Arroyomolinos 
(Madrid)

• MÓSTOLES
Hapkido Jin Jung Kwan 
Arroyomolinos / Jin Mu 
Dojang
Instructor Enrique Ríos
Calle Carlos Arniches, 10 
28935 Móstoles (Madrid)

COMUNIDAD 
VALENCIANA
• L’ALCUDIA
Hapkido Jin Jung Kwan 
L’Alcudia
Instructor Juanjo Moreno
Avenida Antonio Almela, 19 
46250 L’Alcudia (Valencia)

• GANDÍA
Hapkido Jin Jung Kwan 
Gandía
Instructor Juanjo Moreno
Avenida Antonio Almela, 19 
46250 Gandía (Valencia)

LISTADO DE ESCUELAS OFICIALES 
DONDE PRACTICAR JIN JUNG KWAN 

HAPKIDO EN ESPAÑA

Hapkido Jin Jung Kwan 
frente al Covid-19
Filosofía de la escuela Jin Jung Kwan
진중관 관훈

Departamento de Comunicación Hapkido  Jin Jung Kwan España
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GALICIA
• OURENSE
Hapkido Jin Jung Kwan Ourense / Escuela de Artes Marcia-
les Sam Mu Dojang
Instructor Saúl Servia
Calle Río Mao Nº26 
32001 Ourense

• VIGO
Hapkido Jin Jung Kwan Vigo / Muga Dojang
Instructor Alberto Neira 
Calle Balaídos, 39  
36210 Vigo (Pontevedra)

ANDALUCÍA
• CARMONA
Hapkido Jin Jung Kwan Carmoma / Do San Kwan
Instructor Vicente Álvarez
Calle Agripina, 21 
41410 Carmona (Sevilla)

• SANLÚCAR LA MAYOR
Hapkido Jin Jung Kwan Sanlúcar la Mayor / Do San Kwan
Instructor Vicente Álvarez
Avenida de las Doblas, 15 
41800 Sanlúcar la Mayor (Sevilla)

• DOS HERMANAS
Hapkido Jin jung Kwan Dos Hermanas / Baek Ho Doyang
Instructores Alejandro Romero y Raúl Serrano
Avenida Adolfo Suárez, 50 
41704 Dos Hermanas (Sevilla)

ARAGÓN
• ZARAGOZA
Hapkido Jin Jung Kwan Zaragoza / Gym Seúl
Instructor Nacho Luengo
Calle Pablo Neruda, 26 
50018 Zaragoza

• ZARAGOZA
Hapkido Jin Jung Kwan Zaragoza / Gym Kumgang
Instructor Nacho Luengo
Avenida Salvador Allende, 57 
50015 Zaragoza

Nota: Si tienes una Escuela de Artes Marciales y estás interesado en tener un Instructor autorizado de Hapkido Jin 
Jung Kwan en tu centro, o por el contrario eres Maestro / Instructor de alguna disciplina Marcial y estás interesado 
en formarte en nuestro estilo, puedes ponerte en contacto con nosotros a través del email: jinjungkwanspain@
gmail.com o a través del número de teléfono: 615 393 695.
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Por Motobu Chôki
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Jean-Charles Juster
P.V.P. 16€ / 138 pàginas

Motobu ChôkiMotobu Chôki
沖縄拳法  唐手術  組手編

El KaratejutsuEl Karatejutsu

Motobu Chôki, un experto vinculado a la tradición agonista de Oki-

nawa, preconizaba un karate basado en el combate cuerpo a cuerpo, 

muy diferente al que conocemos actualmente. Como pionero, escri-

bió en 1926 un tratado sobre la práctica del combate llamado El Ka-

ratejutsu: boxeo de Okinawa (sobre el trabajo en pareja). Sin embargo, 

este escrito pronto se volvió imposible de encontrar, simplemente 

desapareció con La guerra del Pacífico y la muerte de su autor. No fue 

hasta la década de 1990 que se reeditó, desafortunadamente solo en japonés.

Esta edición, cuidadosamente traducida y profusamente comentada por Jean-Charles 

Juster, permite a los lectores occidentales tener por fin acceso a este tesoro del karate 

tradicional que durante mucho tiempo quedó limitado a los círculos especializados.

Responsable de diversas traducciones de obras fundamentales de maestros de Oki-

nawa, J.C. Juster obtuvo la aprobación de los descendientes de Motobu Chôki para 

editar esta traducción, que además está prologada por Chôsai, su hijo y heredero.

Boxeo de Okinawa
SOBRE EL TRABAJO EN PAREJA



Karatedo Shorin-ryu Taishinkan 
Chikara Dojo Argentina

La escuela Shorin Ryu Taishinkan 
Chikara Dojo fue creada por su 
Director General Sensei Luis 

Lemos a principios de 1989 y desde 
entonces se encuentra abocada a la 
difusión del genuino Okinawa Karatedo 
y Ryukyu Kobudo Tradicional de 
Okinawa. Su Hombu Dojo Internacional 
se encuentra en Urasoe-Shi (Okinawa) 
y es liderado a nivel mundial por Sensei 
Oshiro Nobuko 8º Dan Kyoshi, discí-
pula directa de O’Sensei Yuchoku Higa. 
En la República Argentina, el Hombu 
Dojo se encuentra en la Ciudad de 
Buenos Aires y es dirigido por Sensei 
Luis Lemos 7º Dan Kyoshi y ún ico dis-
cípulo directo no japonés de Oshiro  
Nobuko Sensei.

En esta escuela, tanto en el estu-
dio del Okinawa Karatedo Shorin Ryu 
Taishinkan como en el del Ryukyu 
Kobudo Kenryoryukai, se predica cons-
tantemente el empirismo (la práctica 
real) como único medio para transitar 
el camino (Do). Si bien se trata de una 
Escuela netamente Tradicional que 
utiliza los mismos sistemas pedagógi-
cos que los Dojos de Okinawa Karatedo 
Shorin Ryu y Ryukyu Kobudo de Okinawa 

en Japón, la propia evolución social 
y humana de nuestros días hacen que 
se incorporen nuevas modalidades 
para el estudio y la experiencia de es-
tas Artes, por lo que la escuela también 
cuenta con un sector de Karate depor-
tivo en el cual se desarrolla un sistema 
de entrenamiento y capacitación dife-
rente, abocado a la competición.

SU FUNDADOR: 
SENSEI LUIS LEMOS 

7º DAN KYOSHI

Sensei Luis Lemos comienza el estu-
dio del Okinawa Karatedo de la mano 
de Sensei Benito Higa en el Centro 
Argentino de Karatedo. En el año 1989 
se gradúa Cinturón Negro y funda 
la Institución Okinawa Karatedo 
Kobudo “Chikara Dojo Argentina”. 
En el año 2005 visita por primera 
vez el Kyudokan Hombu Dojo del gran 
Maestro Yuchoku Higa en Okinawa 
y continua su estudio como discípulo 
directo de Kaicho Minoru Higa Sensei 
10º Dan y Presidente de la Federación 
Mundial Shorin Ryu Kyudokan Rengokai.

En 2014, uno de los principales maes-
tros del dento Okinawa Karatedo, Sensei 
Nobuko Oshiro 8º Dan Kyoshi, lo acepta 
como su único alumno directo no ja-
ponés y le otorga la representación ex-
clusiva para toda la R. Argentina de su 
escuela Okinawa Karatedo Shorin Ryu 
Taishinkan, ocupando un lugar de privi-
legio entre las más altas graduaciones 
de su escuela.

Sensei Luis Lemos ostenta en la actuali-
dad la categoría de 7º Dan con el título 
Menkyo Kyoshi otorgado por la Okinawa 
Ka r a te d o  Sh o r i n  Ry u  Ta i s h i n ka n 
Association (Okinawa), es Director 
Técnico Nacional del Taishinkan 
Chikara Dojo para la R. Argentina 
y es Presidente de la Organización 
de Karatedo y Kobudo Okinawense 
de la Argentina, entidad rectora del ge-
nuino Arte de Okinawa en el país, con 
más de diecisiete escuelas de Karatedo 
y Kobudo adheridas. Además, Sensei 
Lemos se encarga de viajar por diver-
sos países del mundo difundiendo 
el estilo Shorin Ryu Taishinkan de Oshiro 
Nobuko Sensei.

Por MATÍAS CONSTANTINO // Asociación Taishinkan Chikara Dojo
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“Ha participado como competidor argentino de Karate Shiai 
tradicional durante más de veinticinco años, cosechando 
excelentes resultados a nivel nacional e internacional”

Ha participado como com-
petidor argentino de Karate 
Shiai tradicional durante más 
de veinticinco años, cosechando 
excelentes resultados a nivel 
nacional e internacional entre 
los que se encuentran: Campeón 
Sudamericano (1987), Campeón 
Argentino (1987-1988-1989-1990-
1993-1994-1998-2000-2004-
2013), Campeón Argentino por 
Equipos (1989-1993-2004), 
Campeón Inter Provincial (1989-
2000), Campeón Bonaerense 
(1990), Campeón Metropolitano 
(Buenos Aires 1996-2000-2001-
2003), 3º Puesto Sudamericano 
(San Pablo Brasil 1991), Campeón 
Nacional USKA (1991-1993-1994), 
Campeón Copa River Plate 
(1998-2000), Campeón Copa 
Shotokan Kamikaze Dojo (1988-
1990-1992), Campeón Torneo 
30 años de Karate en Argentina 
(1990), Campeón Copa Shito Ryu 
Kenshinkai (2005), etc.

Como árbitro de Karate Shiai tra-
dicional ha tenido un desempeño 
muy activo una vez culminada 
su etapa de competidor. Se espe-
cializó profesionalmente en esta 
actividad llegando a ser árbitro 
internacional de Kata y Kumite. 
Ha participado como staff 
de Shushin y Fukushin en cien-
tos de campeonatos nacionales 

e internacionales entre los que 
se encuentran: Campeonatos 
A r g e n t i n o s  ( Ta i s h i n k a n , 
Kyudokan, Kodokan, Renshukan), 
C a m p e o n a t o s  A b i e r t o s , 
Campeonatos inter-estilos 
de Karate tradicional, elimi-
natorias argentinas de los 
Campeonatos del Mundo ITKF 
de Canadá y Polonia (CAK), 
C a m p e o n a t o s  M u n d i a l e s 
de la Federación Okinawa 
Karatedo Rengokai, Campeonatos 
d e  l a  O r g a n i z a c i ó n 
de Karatedo y Kobudo Okinawense 
de Argentina, Campeonato 
Panamericano SKIF, Campeonato 
Internacional  Al l  O k i n awa 
Championships Series de Okikukai 
(Japón) y Campeonato Nacional 
de Okinawa Karatedo Taishinkan 
e n  U r a s o e - S h i  O k i n a w a ,  
entre otros.

Desde hace más de quince años 
Sensei Lemos se ha desempeñado 
como instructor de arbitraje de la 
Federación de Karatedo Shobukai 
de Argentina, de la Organización 
de Karatedo y Kobudo Okinawense 
de Argentina, de diversas es-
cuelas de Okinawa Karate tradi-
cional de su País y del Taishinkan 
C h i k a r a  D o j o  A r g e n t i n a . 
También fue designado por 
la Prefectura de Okinawa  
(Sr. Kosei Oyadomari) como 

miembro oficial del Comité eje-
cutivo para la organización del 
primer Campeonato Mundial 
de Karatedo  y Kobudo  en el 
Budokan de Naha-Shi del año 
1999 y como árbitro internacio-
nal por la R. Argentina para parti-
cipar de ese espectacular evento 
de confrontación marcial.

Entre sus diversas actividades 
Sensei Luis Lemos se ha con-
vertido en un continuo em-
bajador y difusor del Arte del 
Okinawa Karatedo tradicional 
por todo el mundo, más orien-
tado al Okinawa Karate Shorin 
Ryu en general y en particular 
al estilo Shorin Ryu Taishinkan 
de Oshiro Nobuko Sensei.
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Enseñar a 
aprender

L a enseñanza y el aprendizaje 
del Aikido, y de otras artes 
marciales, se sigue haciendo 

de forma tradicional, partiendo de 
una situación supuesta entre dos 
personas, de manera que una tiene 
la misión de proyectar un estímulo, 
y la otra de educar un reflejo ante 
dicho estímulo, y siempre el mismo.

El profesor hace una demostración 
física de la técnica y el alumno in-
tentará imitar y repetir exactamente 
lo que ha visto hacer al instructor. 
Mediante la repetición constante 
de estímulo-reflejo, se crea una  
memoria neuronal que permite rea-
lizar el movimiento sin necesidad 
de ser pensado.

El profesor es el guía que tiene un am-
plio conocimiento sobre el Aikido, y es 
capaz de transmitir ese conocimiento 
y compartir lo que sabe, de modo que 
cuando prepara el guion de la clase, 
comienza por dar respuestas a esta 
pregunta: ¿Qué van a hacer los alum-
nos hoy?

Conociendo su nivel, sus necesidades 
y sus expectativas podrá organizar 
la sesión de entrenamiento, de ma-
nera que sea satisfactoria y prove-
chosa para todos.

Cuando los alumnos tienen plena 
confianza en el profesor, se sienten 
seguros e inclinados a involucrarse 
con mayor intensidad e interés en las 
propuestas de la clase. 

La pasión que siente el profesor por 
las cosas que enseña es contagiosa 
además de motivadora, y los alum-
nos la perciben y tienden a compar-
tirla. La tarea del guía, entre otros 
objetivos, es hacer ver a cada alumno 
dónde está ahora, y hacia donde debe 
ir, para llegar a su propia superación.

El arte de enseñar necesita la ayuda 
del arte de comunicar, el profesor 
ha de saber transmitir de manera 
clara y entendible su enseñanza, 
no con largos discursos, sino bus-
cando la brevedad y la sencillez 
en sus explicaciones, y siendo hu-
milde para reconocer que no lo sabe 
todo ni tiene todas las respuestas.

Enseñar a 
aprender
Por J. SANTOS NALDA ALBIAC // Maestro Nacional // Especialista de Aikido RFEJYDA Cinturón Negro 5º Dan RFEJYDA

“La pasión 
que siente el 
profesor por 
las cosas que 
enseña es 
contagiosa  
además de 
motivadora, 
y los alumnos 
la perciben 
y tienden a 
compartirla”
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En ocasiones ante la pregunta de un 
alumno, sobre un tema que desco-
noce el profesor, su respuesta más 
acertada será “no lo sé”, y lejos de per-
der credibilidad, ganará la confianza 
de sus alumnos que ven en él una per-
sona sincera.

Cada profesor enseña a partir de su 
propia idiosincrasia, de los conoci-
mientos adquiridos, y de las expe-
riencias que ha vivido, por eso se dice 
que cada maestrito tiene su librito, 
un hecho perfectamente normal, con 
tal que no se crea que ya lo sabe todo, 
y que nadie puede enseñarle nada.

En el acto de enseñar y aprender, di-
cen los especialistas en el tema, que 
la primera vez que el profesor explica 
algo, el alumno lo oye, la segunda vez 
reconoce lo que dice, y la tercera vez 
lo aprende y recuerda.

Pero un proverbio chino difiere 
un poco de esta regla, afirmando que:

Lo que se oye se olvida, lo que se ve se re-
cuerda, lo que se hace se aprende.

El proceso de aprender siempre trans-
curre abriendo los ojos a lo descono-
cido, y exponiendo las dudas hasta 
comprender cómo, cuándo, y porqué 
hay que hacerlo así. El buen profesor 
invita a sus alumnos a que alimen-
ten su espíritu crítico, y no acepten 
indiscriminadamente lo que se les 
propone, pues lamentablemente, 
la escasa formación de algunos guías 
crea más confusión que orientación.

No se trata solo de ofrecerles infor-
mación, y de que aprendan lo que 
el profesor quiere que aprendan, 
sino sobre todo de enseñar y ayudar 
a que perciban y piensen por su pro-
pia cuenta.

La interacción profesor-alumno 
es una vía de aprendizaje de dos 
direcciones, porque a través de los 
errores o de las ocurrencias de los 
alumnos, el profesor descubre otras 
vías para mostrarles la manera 
de corregirse, u otras soluciones 
al problema que a él nunca se le ha-
bían ocurrido.

Los alumnos no solo aprenden del 
profesor, también descubren habili-
dades por sí mismos, o de las mane-

“Vivimos en 
una época 
de grandes 
cambios y 
no podemos 
seguir 
enseñando 
de la misma 
manera que 
se hacía 
hace veinte o 
treinta años”

ras de hacer de sus compañeros, pues 
cada uno tiene una forma de percibir 
la información, y enfocar la práctica 
de las técnicas.

El aprendizaje del Aikido no termina 
cuando acaba la clase o entrena-
miento, porque tanto las técnicas, 
como las actitudes y los principios 
propios de este arte son susceptibles 
de ser aplicados en las situaciones 
de la vida cotidiana. Es precisamente 
fuera del dojo donde el profesor y el 
alumno han de proseguir el entrena-
miento, si de verdad creen que esta 
disciplina es una escuela de vida.

En general cuando el alumno 
se convierte en profesor –después 
de haber seguido la formación nece-
saria– tiende a enseñar de la misma 
manera que hace años le enseñaron 
a él, sin tener en cuenta que muchas 
cosas habrán cambiado y que la ge-
neración actual de alumnos es dife-
rente, con otras prioridades.

Vivimos en una época de grandes 
y rápidos cambios, que afectan a to-
das las áreas del conocimiento y de 
cualquier actividad, por esta razón 
no podemos seguir enseñando 
de la misma manera que se hacía 
hace veinte o treinta años.

El profesor responsable ha de aceptar 
formarse permanentemente en to-
das aquellas áreas que tienen alguna 
relación con lo que enseña, para ser 
capaz de insertar los nuevos conoci-
mientos en sus clases, de manera que 
su enseñanza sea dinámica, puesta 
al día, motivadora y provechosa, por-
que el objetivo final es formar per-
sonas autónomas, no dependientes, 
críticas y capaces de aprender dentro 
y fuera del Dojo, porque el profesor 
ha sabido sembrar en ellos la semilla 
de la curiosidad y el gusto de seguir 
descubriendo durante toda la vida.
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ARTES MARCIALES 
EN LA NATURALEZA

S
alimos de la autovía principal 
y nos dirigimos por la lenta 
carretera de curvas en direc-
ción a Gaztelugatxe. Aires 

de Cantábrico que me llevaron a pen-
sar en la grandeza de entrenar cerca 
de la naturaleza, lejos de las grandes 
ciudades, los espacios cerrados y de 
los gimnasios.

Siguiendo los preceptos del taoísmo, 
constaté, una vez más, que era 
maravilloso contemplar paisajes 
de montañas y parajes cerca del mar 
mientras se realizaban ejercicios 
de respiración o ejecutaban formas 
de lucha. En tiempos de la Covid, 
esa práctica aún cobraba más impor-
tancia. Era indiferente si se trataba 
de formas internas o externas, con 
armas o a mano vacía ya que, lo fun-
damental, era retomar el contacto 
con lo esencial, lo primigenio.

Nos paramos varias veces para exta-
siarnos y respirar en aquellas maravi-
llosas tierras, bañadas por las aguas 
del océano y por los bosques de euca-
liptos y, evidentemente, para detener 
y paralizar el tiempo y conectar con 
los movimientos suaves y armónicos 
de las artes marciales.

Pensaba en cómo se podrían adaptar 
éstas, a la situación tan dura y com-
pleja de la Covid. Todos los que nos 
dedicamos a impartir clases debe-
ríamos buscar nuevas fórmulas para 
llegar a nuestros alumnos y ello era 
todo un reto. Había ya hablado con 
otros sensei, sifu, profesores, instruc-
tores... para contrastar informa-
ción y el tema no era fácil. Algunos 
me hablaban de entrenos burbuja, 
aunque no me especificaron de qué 
se trataba. Otros me comentaron 
la dificultad de hacer las sesiones so-
bre un tatami y, evidentemente, toda 
la complejidad de trabajar cualquier 
técnica cuerpo a cuerpo. El problema 

¡Ahora más que nunca!
Por ORIOL PETIT

Instructor escuela Sui-Lin-Dao (水琳道)
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Bian. Primeras agujas hechas de piedra con 7000 años de antigüedad.

daria? No era lógico ni de sentido 
común entrenar con mascarilla, por 
motivos evidentes. 

Mientras admirábamos los vas-
tos horizontes del azul del mar, 
me percataba de que nos debería-
mos reinventar y adaptarnos a los 
cambios y fluir como así nos mues-
tra el taoísmo y los ritmos de la na-
turaleza, el movimiento del agua  
y del viento.

Desde Urizarreta y en dirección a San 
Juan de Gaztelugatxe, se podía ver 
con claridad como la fuerza de los ele-
mentos había horadado y dado forma 
a las rocas y cómo lo más suave ven-
cía a lo duro. Y en ello deseaba explo-
rar, para poder retomar con valentía 
y empeño esa nueva etapa. Seguiría 
explorando en la poesía china y en 
las enseñanzas de los monjes maes-
tros del taoísmo . Y pronto iba a ad-
quirir los textos del monje Calabaza 
Amarga (Shitao) en los que expone 
sus teorías sobre pintura y arte a prin-
cipios del siglo XVIII. Una vez más, 
la estética, la naturaleza, el taoísmo 
y las artes marciales tomaban sentido 

pumse, sombras, uchi komi, etc., o  
quedarnos sólo con las disciplinas in-
dividuales e internas que desarrollan 
el qi 气.

¿Deberíamos desinfectar los pao, es-
cudos, sacos, protecciones, muñecos 
de madera, tatami, ring, etc., cada 
vez que los usáramos? ¿Habría sufi-
ciente espacio en los dojo, gimnasios, 
centros cívicos o polideportivos para 
respetar la distancia de seguridad? 
¿Cómo íbamos a organizar las clases 
de defensa personal o de cualquier 
arte marcial o de estilo de combate 
en las escuelas de primaria o secun-

“Una vez más, la estética,  
la naturaleza, el taoísmo y las artes 
marciales tomaban sentido en mi vida”

en mi vida. Junto al Mediterráneo o al 
Cantábrico o en las montañas, se per-
cibía la esencia. 

Mientras el rojo ocaso teñía un ca-
mino de seda incandescente en las 
aguas del océano, sonreía pensando 
que siempre podría practicar artes 
marciales cerca de la naturaleza y lle-
varme parte de su magia, de su esen-
cia, de lo sublime, conmigo. Todo ello, 
escenario para soñar en hadas, duen-
des, caballeros, guerreros y brujas 
y también para aferrarse a la realidad 
tocando firme con los pies descalzos 
en la tierra. Artes marciales en la na-
turaleza. Ahora más que nunca.

铜官山醉后绝句 tong guan shan zui 
hou jue ju 
李白 Li Bai ( 701- 762 ) 
我爱铜官乐 wo ai tong guan le 
千年未拟还 qian nian wei ni huan 
举杯回午袖 ju bei hui wu xiu 
扫尽五松山 sao jin wu song shan 
 
Ebrio en las montañas de cobre 
Li Bai (701- 762) 
 
Amo las montañas de cobre 
Miles de años allí y no deseo dejarlas. 
Bailo allí con placer : las mangas, 
acarician los pinos de la cumbre.

era común a todas las disciplinas y de 
todas las latitudes. Era extremada-
mente complicado tanto para los que 
impartimos disciplinas procedentes 
de China como las de Japón, Corea, 
Rusia, Tailandia, Brasil, etc.

Otra de las preguntas que nos abor-
daban, era si la única opción que 
nos quedaba radicaba en centrarse 
en el trabajo individual de kata, 
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Las plantas y el Feng Shui MERITXELL INTERIORS & FENG SHUI 
meritxellinteriorsifengshui@gmail.com
https://www.meritxellinteriors.com

L as plantas en casa y en la ofi-
cina nos impregnan de buena 
energía vital y nos hacen po-

ner conciencia en la naturaleza. 
La planta es un ser vivo que de-
cora, embellece, limpia y purifica 
el aire de nuestros espacios.

Todas las plantas son beneficio-
sas si se encuentran en un buen 
estado, si están enfermas o se-
cas lo mejor es retirarlas y poner 
otras porque consumen la buena 
energía. En el caso de las flores, 
procuraremos cambiar el agua fre-
cuentemente y retirarlas cuando 
se marchiten.

Los cactus son actualmente ten-
dencia en decoración, tanto en el 
interior como en el exterior. En el 

interior: el Feng Shui no los consi-
dera recomendables, sus pinchos 
interfieren negativamente con los 
habitantes y nos pueden lastimar. 
En el exterior: en algunos casos los 
cactus con sus pinchos nos prote-
gen, defendiéndonos de posibles 
malas energías. 

Hay opiniones que consideran no-
civos a los bonsái porque represen-
tan un crecimiento detenido, sin 
embargo hay quien los encuentra 
fantásticos porque son un arte mi-
lenario que consigue representar 
a la naturaleza en miniatura.

Las plantas artificiales y repre-
sentaciones como cuadros o foto-
grafías también representan a la 
madera y proporcionan buen Chi. 

En menor medida que las plantas 
vivas, pero en ciertos lugares sin 
luz como recibidores o baños pue-
den resultar útiles.

La idea antigua de que en el 
dormitorio no se pueden poner 
plantas, porque de día despren-
den oxígeno y recogen dióxido 
de carbono, y de noche eliminan 
el dióxido de carbono y toman 
el oxigeno, y que ello es un acto 
perjudicial para la salud, no nos 
tiene que preocupar. Tener una 
planta en el dormitorio supone 
que el efecto es mínimo, menos 
que dormir con otra persona. Sin 
embargo, los beneficios de to-
das las horas del día que renueva 
el oxigeno quedan allí.

Apuntes y consejos rápidos de ti-
pos de planta en cada espacio:

- ENTRADA: poner plantas a cada 
lado de la puerta de entrada. 
A preferir que sean de hojas ro-
jizas y flores rojas. Ayudan a una 
mejor prosperidad. Buena es la es-
pada de San Jorge, disipa las malas 
lenguas.

- DORMITORIO: orquídeas o la 
costilla de adán favorecen el amor, 
la pareja y la pasión. Otra opción 
es la valeriana, la gardenia y la 
lavanda que tienen propiedades 
relajantes.

- BAÑO: orquídeas, palos de bambú, 
potus o helechos. Son plantas re-
sistentes a la humedad.

- COMEDOR-SALÓN: no poner 
cactus, porque crearía tensión 
en el ambiente. Sirven los ficus, 
el crotón o los potus.

- COCINA: ideales las plantas 
aromáticas y las crasas, que al-
macenan agua en sus hojas, tallos 
y raíces.

- DESPACHO: la planta por 
excelencia es el Jade o de 
la prosperidad. Para los campos 
electromagnéticos un cuarzo 
blanco o planta crasa. No utilizar 
a los cactus, alejaría a clientes 
o socios.
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Traducción y notas
JORDI VILÀ I OLIVERAS

esencia del 
QIGONG 
DAOÍSTA

Wang Fengming

El Qigong daoísta (Daojia qigong) 
recoge las enseñanzas de los 
antiguos maestros de la alquimia 

china y las actualiza para hacerlas llegar a 
los practicantes del siglo XXI de manera 
comprensible y estructurada, eliminando 
todos aquellos términos esotéricos o 
secretos que durante siglos han dificul-
tado la transmisión del arte.

El maestro Wang Fengming, heredero 
de la tradición daoísta, ha realizado un 
meticuloso estudio del Qigong de la al-
quimia interna, estableciendo un orden 
correlativo de práctica y aportando una 
interpretación comprensible de los tér-
minos de Qigong más complejos, además 
de relacionar términos antiguos con sus 
correspondientes definiciones modernas.

Esta obra, traducción directa de un gran 

éxito editorial en China, incluye mé-
todos de ejercicios físicos y prácticas 
meditativas, incluyendo procedimientos 
tradicionales muy poco conocidos como 
la mirada interior, la apertura del ojo del 
Cielo, las reglas en cuanto a orientación y 
la franja horaria más útil para la práctica, 
pero también demuestra su modernidad 
aportando un análisis científico sobre el 
mecanismo del Qigong daoísta y su acción 
beneficiosa en el tratamiento de distintas 
patologías.

El resultado es un libro indispensable 
para todo practicante de Qigong de cual-
quier nivel.

EDITORIAL ALAS
C/ Villarroel, 124 (bajos)

08011 Barcelona
info@editorial-alas.com
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